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INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones de empleo y de trabajo tienen efectos considerables sobre la 

equidad en materia de salud. Las buenas condiciones de trabajo pueden 

proporcionar protección y posición social, oportunidades de desarrollo personal, y 

protección contra riesgos físicos y psicosociales. También pueden mejorar las 

relaciones sociales y la autoestima de los empleados y producir efectos positivos 

para la salud. La salud de los trabajadores es un requisito previo esencial para los 

ingresos familiares, la productividad y el desarrollo económico. Por consiguiente, el 

restablecimiento y el mantenimiento de la capacidad de trabajo es una función 

importante de los servicios de salud (OMS, 2014). 

 

La resolución WHA60.26 de la Asamblea Mundial de la Salud titulada “Salud de los 

trabajadores: plan de acción mundial” ínsita a los Estados Miembros a “que hagan 

lo posible por garantizar la plena cobertura de todos los trabajadores, incluidos los 

del sector no estructurado, los de las empresas pequeñas y medianas, los 

trabajadores agrícolas y los trabajadores migrantes y por contrata, mediante 

intervenciones esenciales y servicios básicos de salud ocupacional destinados a la 

prevención primaria de las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo”. 

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se diseña con el único 

objetivo de que las organizaciones sean más competitivas y productivas a través de  
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La creación de ambientes de trabajo saludables para el trabajador. De esta forma 

se aporta al desarrollo de modelos de gestión que garanticen la permanencia y 

crecimiento de las organizaciones en un mercado global cada vez más exigente, en 

donde una cultura de prevención constituye uno de los componentes clave para su 

desarrollo sostenible.  

Conforme con lo expuesto se diseño el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el trabajo para la empresa RYD Construcciones S.A.S, con base en la NTC-

OHSAS 18001:2007 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

1072/2015, el cual permite anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores. 

El trabajo consta de las siguientes etapas: 1) Diagnostico la situación actual de la 

empresa RYD Construcciones S.A.S en el cumplimiento de los requisitos de la NTC-

OHSAS 18001:2007 y de los lineamientos del Decreto 1072/2015; 2) Evaluación de 

las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores y personal 

expuesto a los riesgos de la empresa RYD Construcciones S.A.S; 3) Elaboración 

de un plan de acción para controlar los riesgos que de acuerdo con la matriz IPVR 

se encuentran en zonas no aceptables y aceptables con control específico para la 

empresa RYD Construcciones SAS 4) Elaboración del sistema documental de la 

empresa RYD Construcciones S.A.S para la implantación adecuada de un SG-SST; 

5) proponer recomendaciones para el desarrollo y buen funcionamiento del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa RYD Construcciones 

SAS. 
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0. ANTEPROYECTO 

 

0.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las organizaciones tienen el desafío de enfrentarse ante un 

mercado global caracterizado por el incremento de la competencia y de las 

exigencias de sus clientes tanto internos como externos, por lo cual se ha 

constituido como una necesidad inminente el implementar modelos de gestión 

basados en Normas Técnicas de Calidad, que abarquen todas sus actividades en 

la articulación con la normalización internacional, apertura de nuevos mercado y 

mejoramiento de sus niveles de desempeño.  

 

En el marco internacional, una de las estrategia para la adaptación y desarrollo 

sostenible de las organizaciones en la generación de ventajas competitivas, 

consiste en  la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SGSST) basado en un estándar reconocido internacionalmente, como 

la norma OHSAS 18001:2007, la cual promueve ambientes de trabajo saludables, 

busca reducir el potencial de accidentes, permite cumplir con la legislación vigente, 

añade valor a los procesos y mejora el rendimiento general. El tipo de estructura 

adoptado para el estándar OHSAS 18001, está basado en el ciclo de mejora 

continua de Edwards Deming denominado Círculo de Gabo o Ciclo “PDCA” (Plan – 

Do – Check – Act), como herramienta para mejorar el comportamiento de la 

organización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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La OHSAS Grupo de proyecto (con BSI como secretaría) publicó la Serie OHSAS 

18000 en 1999. La serie tuvo dos especificaciones: la 18001 se centró en los 

requisitos para un sistema eficaz de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; 

mientras que la 18002 se concentró en la aplicación práctica bajo una lista de 

directrices. Para el año 2005 alrededor de 16,000 organizaciones en más de 80 

países usaban OHSAS 18001.  

En julio de 2007, la norma OHSAS 18001 fue actualizada y alineada con otras 

normas de sistemas de gestión, tales como ISO 14001. Esto ayudó a las 

organizaciones adaptar sus sistemas existentes bajo un estándar.   

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolla y aplica una cultura de 

seguridad y salud preventiva en el lugar de trabajo. En el 2003, la OIT instituyó el 

28 de abril como día mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, para destacar 

la necesidad de prevención de enfermedades y accidentes laborales, utilizando 

como punto de apoyo el diálogo social. Por otra parte los costos económicos a nivel 

empresarial, nacional y global relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo 

son colosales. La OIT calcula que las pérdidas debidas a indemnizaciones días de 

trabajo perdidos, interrupciones de la producción, formación y reconversión 

profesional y gastos médicos, entre otros aspectos, representan el 4 por ciento del 

producto interno bruto (PIB) mundial (1.251.353 millones de dólares 

estadounidenses). Cada año mueren dos millones de hombres y mujeres por culpa 

de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En todo el mundo 
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se producen anualmente 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de 

enfermedades profesionales (2002, Organización Internacional del Trabajo). 

Por otra parte, en Colombia el Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de 

Riesgos Laborales, expidió el Decreto 1072 de 2015, también conocido como el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Este decreto recopila todas las 

normas de las diferentes reglamentaciones existentes para poder establecer un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se establece 

para que los empleadores desarrollen un proceso lógico y por etapas, que se 

encuentre basado en la mejora continua con el objetivo de gestionar los peligros y 

los riesgos que puedan afectar a la seguridad y a la salud en el trabajo.  

Se debe tener en cuenta la importancia de la prevención de las lesiones y las 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores. La guía de implementación brinda las herramientas 

para promover y proteger la salud de los empleados. La implantación del SG-SST 

debe ser liderada e implantada por el empleador. La guía se basa en el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), de eta forma se consigue la aplicación de las 

medidas de prevención y control eficaz de los peligros y los riesgos en el lugar de 

trabajo, disminuyendo al mínimo los incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales que se puedan presentar.  

El pasado 31 de enero vencía el plazo para que las empresas con menos de diez 

empleadores asumieran dicho Sistema; mediante decreto 171 del 1 de febrero, el 

mismo se amplió hasta el 31 de enero de 2017. (2016, Ministerio de trabajo). Sin 

embargo, el Gobierno Nacional amplió por un año el plazo para que todas las 
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empresas del país implementen el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, SG-SST. 

 

El obligatorio cumplimiento de dicho decreto librará a las empresas de demandas 

civiles, penales y administrativas, multas hasta de 1.000 salarios mínimos legales 

vigentes o la clausura de los centros de trabajo. Asimismo, si el empleado llega a 

morir o quedar en estado de invalides permanente, el proceso legal comenzará con 

un promedio de 500 millones de pesos por los daños y perjuicios causados. Según 

datos estadísticos tomados de la Federación de Aseguradores Colombianos 

(Fasecolda), el sector económico de la construcción se encuentra en el tercer lugar 

de los trabajos que más generan muertes en el país, a su vez en 2015 tuvo una tasa 

de mortalidad del 11,541%, un valor significativo que afecta no solo la vida de los 

trabajadores, sino su entorno compuesto por familiares, amigos y compañeros de 

trabajo. (2016, Federación de aseguradores colombianos).  

Es preciso, entonces que las organizaciones en el cumplimiento de los requisitos 

legales y en pro de su desarrollo sostenible, opten por la adecuación y respectiva 

certificación de su SG-SST. En Colombia, la empresa RYD CONSTRUCCIONES 

S.A.S es una organización dedicada a la consultoría, construcción, interventoría y 

mantenimiento de obras civiles, eléctricas y mecánicas, orientada a satisfacer todas 

las necesidades y expectativas de los clientes. Hoy día la empresa se encuentra 

certificada bajo la NTC-ISO 9001:2008, contando con un Sistema de Gestión de la 

Calidad estructurado que muestra conformidad con los requisitos establecidos por 

la norma. No obstante, por información otorgada por la empresa, se evidenciaron 
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carencias de registros de los accidentes e incidentes ocurridos tanto en el ámbito 

administrativo como en el operativo, no cuenta con un control técnico de los equipos 

de protección personal que deben usar cada uno de los operarios ni hay un control 

sobre las fechas de aprovisionamiento de estos, ya que algunas veces se entregan 

después que el operario empieza a laborar. Por otra parte el personal no cuenta con 

formación para el manejo seguro de los productos químicos peligrosos. De acuerdo 

con lo expuesto, se puede inferir que el riesgo que presenta la empresa es muy alto, 

por lo que debe ejercer acciones inmediatas para reducir y/o eliminar los riesgos 

asociados a su actividad económica, en el aseguramiento de un ambiente de trabajo 

donde la salud del trabajador sea una prioridad.  

 

0.1.1 Formulación del problema 

¿Cómo diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa RYD Constructores S.A.S., para garantizar la seguridad y salud de los 

colaboradores y el cumplimiento de los requisitos normativos y legales mínimos? 

0.1.2 Justificación 

“La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de fundamental 

importancia para los propios trabajadores y sus familias, y también para la 

productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas y, por ende, para 

las economías de los países y del mundo”. Así lo establece el informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), titulado Ambientes de trabajo saludables: 
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Un modelo para la acción para empleadores, trabajadores, autoridades normativas 

y profesionales.  

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

RYD Construcciones S.A.S, que abarque todos los procesos de la organización, 

permitirá mejorar los resultados empresariales debido a que la prevención supone: 

Optimizar los procesos de trabajo, mejorar las condiciones de trabajo y a eliminar o 

disminuir los accidentes y enfermedades profesionales.  

Por otra parte, se garantiza el cumplimiento de la normatividad legal, basado en los 

requerimientos y estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al 

Decreto 1072 de 2015 y la Ley 1562 de 2012, dado que, frente a la ausencia de 

adecuados lineamientos, la empresa se expone a sanciones económicas, civiles y 

penales, que se traducen en altas cuantías monetarias.  

Es así como la elaboración del presente trabajo de grado, generara ventajas 

competitivas para la empresa objeto de estudio, al constituirse como un instrumento 

que de ser implementado: 

 Proporciona una mejora continua en la gestión de la prevención, mediante la 

integración de la misma en todos los niveles jerárquicos y organizativos, y la 

utilización de metodologías, herramientas y actividades de mejora. 

 Potencia la motivación de los trabajadores, a través de la creación de un lugar 

y un ambiente de trabajo más ordenados, más propicios y más seguros, y de su 

implicación y participación en los temas relacionados con la prevención, 

mediante el fomento de la cultura preventiva. 
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 Facilita herramientas para disminuir los incidentes y accidentes laborales, 

y como consecuencia de esto, reducir los gastos que estos ocasionan, tanto 

directos, por los daños personales o materiales que puedan causar, como 

indirectos, al disminuir el tiempo de inactividad o la repetición innecesaria de 

procesos. 

 Permite cumplir y demostrar que se cumple con la legalidad, lo que evita 

retrasos o paralizaciones de la actividad, causadas por el incumplimiento de la 

legislación en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Posibilita obtener reducciones en las primas de algunos seguros 

relacionados con la seguridad y salud laboral. 

 Hace que la imagen de la empresa se potencie de cara a los clientes, a la 

sociedad y a la administración, demostrando el compromiso de la organización 

con la seguridad y salud de los trabajadores, sobre todo si la empresa se decide 

por la certificación de su sistema. 

Por otra parte, la información generada por este estudio le permitirá al autor hacer 

inferencias y praxis en los conocimientos en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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0.2 OBJETIVOS 

 

0.2.1 OBJETIVO GENERAL   

Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para la empresa 

RYD Construcciones S.A.S, con base en la NTC-OHSAS 18001:2007 y el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072/2015, que permita anticipar, 

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

en el trabajo de sus colaboradores.  

  

0.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa RYD Construcciones S.A.S, que 

permita determinar las carencias de documentación de su SG-SST en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la NTC OHSAS 18001:2007 y los 

lineamientos del Decreto 1072 de 2015, en la evaluación de falencias en cuanto 

a las regulaciones específicas de su sector de actuación.  
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 Evaluar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores 

y personal expuesto a los riesgos de la empresa RYD Construcciones S.A.S.  

 

 Diseñar un plan de acción para controlar los riesgos que de acuerdo a la matriz 

IPVR se encuentran en zona críticas para la empresa RYD Construcciones 

S.A.S.  

 

 Elaborar el sistema documental de la empresa RYD Construcciones S.A.S, para 

la implantación adecuada de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que incluya los procedimientos, formatos, instrucciones técnicas y 

registros que por requisitos normativos y legales debe cumplir.  

 Proponer recomendaciones y/o directrices para el desarrollo y buen 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para 

la empresa RYD Construcciones S.A.S.  
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0.3 MARCO REFERENCIAL 

0.3.1 Antecedentes de la investigación (estado del arte) 

En general, los proyectos que, por su contenido temático y su metodología, fueron 

considerados referentes para este trabajo son: 

 Diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

basado en la integración de las norma OHSAS 18001:2007 y libro parte 2 

titulo 4to capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 en la empresa Ingeniería & 

Servicios Sarboh S.A.S. Autor(es): Lobo Pedraza, Karen Liseth (Bogotá, 

Colombia), 2016. Director del trabajo de grado: Vásquez Arango, Ricardo. 

Escuela Colombiana de Ingeniería. 

El presente proyecto tuvo como propósito realizar un diseño del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, basándose en la integración de la norma 

OHSAS 18001:2007 Y Libro 2, parte 2, titulo 4to, capito 6 del Decreto 1072 de 2015 

en la empresa Ingeniería & servicios SARBOH S.A.S para dar respuesta a la 

necesidad de establecer lineamientos claros en cuanto a la calidad de los servicios 

prestados, conocer la matriz de riesgos y peligros, aplicar un plan de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Ambiente de Metroindustrial S.A.S. Autor(es): Sánchez Vásquez, César 

Andrés (Santiago de Cali, Colombia), 2015. Director del trabajo de grado: Arias 

Castro, Giovanni de Jesús. Universidad Autónoma de Occidente. 
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El siguiente documento recopila el diseño del sistema de gestión, que se 

fundamenta en los principales elementos o ejes de la SSTA como lo es el liderazgo 

y compromiso gerencial, que hace referencia al apoyo que da la alta dirección a 

cada una de las actividades planteadas para el cumplimiento de las políticas y 

objetivos establecidos. El desarrollo y ejecución como segundo elemento del SSTA, 

es el proceso de identificación de cada uno de los actos y condiciones inseguras 

que se presentan en la organización, las cuales pueden traer consigo 

consecuencias negativas en los colaboradores y/o instalaciones de la compañía, de 

esta manera se da lugar al tercer eje el cual da tratamiento a los riesgos a través de 

programas, procedimientos, entre otros que generan una considerable reducción o 

eliminación de los peligros hallados. Para dar un continuo seguimiento a las 

medidas adoptadas se evalúa el sistema de gestión a través de indicadores, los 

cuales permitirán verificar el buen funcionamiento del mismo y establecer nuevas 

medidas si así se requiere.  

 Evaluación de Riesgos Laborales en una Empresa Metalmecánica bajo 

Normas Internacionales OHSAS 18001:2007. Autor(es): Concha Oñate, 

Roberto; Rhon Martín, Diego (Quito, Ecuador), 2008. Director del trabajo de 

grado: Rojas, Mauricio. Universidad de las Américas. 

El estudio realizado en este documento es el resultado de la aplicación de la 

metodología descrita por la normativa OSHAS 18001 para la evaluación de riesgos 

laborales en una fábrica metalmecánica, tomando como factores de estudio a toda 

fuente potencial de accidente en el lugar de trabajo. El objetivo de este estudio es 
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identificar los peligros laborales presentes en la industria metalmecánica, describir 

cada uno de los peligros identificados, evaluar los riesgos mediante el método de 

FINE y en base a la matriz general de riesgos, priorizar los riesgos laborales 

existentes y mencionarlos de acuerdo a su magnitud y relevancia. La normativa 

OSHAS 18001, es un sistema de gestión aplicable en toda empresa que desea crear 

una cultura preventiva.  
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0.3.2 Marco teórico 

A continuación se exponen las teorías relacionadas con la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

0.3.2.1 La Seguridad y Salud en el Trabajo 

Un sistema de gestión lo podemos definir como “el conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que interactúan, para dirigir y controlar una 

organización, alcanzando de esta manera los objetivos establecidos” (NTC ISO 

9000, 2005). 

Los procesos que se deben adelantar dentro de las organizaciones para el 

cumplimiento de su objeto social, deben estar completamente articulados con el fin 

de constituir una cadena de valor que permita el mejor desempeño de todas las 

áreas. Es importante el análisis y documentación de los procedimientos que 

implican cada uno de estos procesos para comprender la secuencialidad, 

importancia para el conjunto de todas las actividades empresariales, los sujetos que 

deben cumplir con estas actividades y para el caso de estudio, las normas de 

seguridad y salud en el trabajo; que deben ser conocidas y aplicadas en todos los 

eslabones de la cadena productiva. 

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en la planeación, 

organización, ejecución, control y evaluación de todas aquellas actividades 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El 
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principal objetivo de un programa de SST es proveer de seguridad, protección y 

atención a los empleados en el desempeño de su trabajo. 

 

El incremento en los accidentes de trabajo, algunos más serios que otros, debido 

entre otras cosas a los cambios tecnológicos o la poca capacitación de los 

empleados, a la manipulación de materiales de uso delicado, infraestructuras 

inadecuadas y en alguna medida por fallas humanas, hacen necesario que toda 

empresa pueda contar con un manual que sirva de guía para minimizar estos 

riesgos y establezca el protocolo a seguir en caso de accidentes. 

 

“Las compañías muestran un mediano y alto compromiso en el cumplimiento de las 

normas con respecto a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo “(López 

& Botero, 2006). 

El personal comisionado para el diseño de los programas de seguridad y salud en 

el trabajo no tienen las adecuadas competencias para diseñar, implementar y 

mantener todos los sistemas y la disposición de tiempo porque tiene una dedicación 

en diferentes actividades de la compañía no relacionadas con el área.”(López, 

Botero y Ovalle, 2006 pág. 3. Traducción de autor) tal como lo plantean los autores 

existen deficiencias por parte del personal encargado de la implementación del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo demostrando la gran necesidad de  

realizar estudios que direccionen  la forma de diseño y encargarlos a personas con 

la experiencia y conocimientos necesarios en este campo. 
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“Desde el punto de vista regulatorio, la (Norma OHSAS 18001), del año 1999, 

constituye uno de los sistemas de gestión de la seguridad más extendidos en 

Europa, que permite implementar, mantener y mejorar la eliminación o disminución 

de riesgos. Además, está diseñada para integrarse en otros sistemas de gestión” 

(Montero, 1995) denotando la importancia de la aplicabilidad de esta norma como 

herramienta orientadora en el diseño de sistemas de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo. 

“El éxito en la gestión del riesgo se basa entonces en el desarrollo de una cultura 

de la prevención en la organización, donde la prevención debe ser un valor 

inherente a la gestión organizacional en todos los niveles (Gestión Qualinet 

Surlatina, 2007) y se encuentra enmarcada en la participación de todos en la 

empresa, desde donde se toman las decisiones hasta donde los procesos son 

ejecutados (Riesgo y estrategia, 2010). Es por ello que “las empresas deben 

gestionar sus riesgos desde una perspectiva estratégica, táctica y operativa. Es 

decir, todos los responsables de la organización deben tener métodos de gestión 

de riesgos para aplicarlos en su debido nivel de responsabilidad. Los gerentes n el 

nivel estratégico, los jefes y supervisores en el táctico y los dueños de proceso en 

el operativo” (Gestión Qualinet Surlatina, 2007). La cultura de la prevención no solo 

es plantear una solución al problema sino también ponerla en práctica, lo que nos 

obliga que en la identificación de los problemas podemos resolverlos y las medidas 

a tomar no solo para el cumplimiento de una norma sino por el cuidado que debemos 

tener con los trabajadores y con nosotros mismos, así podremos ir más allá que el 
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solo hecho de realizar unas medidas para prevenir accidentes en nuestros trabajos 

lo que se busca es la una real conciencia del cuidado que debemos tener al realizar 

nuestras actividades lo que nos de cómo resultado una verdadera puesta en marcha 

y en acción las actividades para cuidar nuestra seguridad y salud en el trabajo. 

 

El Convenio 187 de la OIT hace referencia a la Cultura de la prevención señalando 

que esta expresión se refiere “ al derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo 

seguro y saludable se respeta en todos los niveles, en la que el gobierno, los 

empleadores y los trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a 

asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de 

derechos, responsabilidades y derechos bien definidos, y en la que se concede 

máxima prioridad al principio de prevención” (C187 OIT, 2006). 

 

De acuerdo con estimaciones de la OIT cada año alrededor de 317 millones de 

personas son víctimas de accidentes del trabajo en todo el mundo y 2,34 millones 

de personas mueren debido a accidentes o a enfermedades profesionales. La OIT 

considera que la prevención es clave para mejorar la salud y seguridad en el trabajo 

y se ha planteado la importancia de lograr que las estrategias para evitar accidentes 

y enfermedades laborales sean reforzadas con un diálogo social que involucre a 

gobiernos y a organizaciones de empleadores y de trabajadores. Estas cifras nos 

hacen más sensibles a la realidad que viven las empresas y en este caso una 

empresa pequeña donde este tipo de accidentes pueden causar grandes traumas 
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en la familia del trabajador como en la afectación del futuro de la empresa. Es por 

eso que la implementación del SG-SST nos ayuda en la sensibilización de las 

empresas y sus colaboradores sobre la importancia de tener una vida laboral 

segura. 

En Colombia existe un amplio marco normativo que orienta la implementación y 

diseño   de modelos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo   en las 

empresas tales como (Norma OHSAS 18001), (Norma ILO-OSH , 2001), y el 

proyecto de la Norma ISO 45001 y la Legislación colombiana existente y proyectada 

el (Decreto 1072, 2015) emitido por el Ministerio de Trabajo. A partir de la 

normatividad existente en materia de seguridad y salud en el trabajo varios autores 

han elaborado el diseño del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

en varias empresas del sector productivo. 

La responsabilidad del éxito de un programa de Seguridad y Salud en el Trabajo   

debe ser compartida por todos, y es indispensable que todas las partes, empleados 

y gerencia realicen su mejor esfuerzo en este sentido. 

 

El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo parte desde la gerencia su 

desarrollo efectivo y se alcanzará en la medida que logre una concepción clara de 

la realización de la tarea y el entorno en que ésta se realiza se denomina 

condiciones de trabajo y están constituidas por factores del ambiente de la tarea y 

de la organización. Se busca contribuir al mejoramiento continuo del mismo, con el 
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fin de detectar nuevos riesgos que se vayan presentando y de esta manera poder 

tomar las maneras correctivas necesarias. 

 

0.3.2.2 Sistema de Gestión según el estándar OHSAS 18001:2007 

El estándar OHSAS 18001 de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Occupational Health and Safety Assesment Series) es una forma de 

evaluación reconocida internacionalmente que sirve como herramienta para 

gestionar los desafíos a los que se pueden enfrentar organizaciones de todos los 

sectores y tamaños: niveles elevados de siniestralidad y enfermedades 

profesionales, jornadas de trabajo perdidas, absentismo laboral, sanciones, costes 

de atención médica y de compensación a los trabajadores. 

Su implantación, por tanto, tiene como primer objetivo lograr una gestión ordenada 

de la prevención de riesgos laborales para así poder conseguir una mejora del clima 

laboral, la disminución del absentismo y el consiguiente aumento de la 

productividad. 

0.3.2.3 Características del estándar 

El estándar OHSAS 18001 ha sido desarrollado por las principales certificadoras del 

mundo y elaborado a partir de los criterios establecidos por la British Standard BS 

8800, con objeto de ser compatible con las normas sobre sistemas de gestión ISO 

9001 e ISO 14001, para facilitar la integración de dichos sistemas, compartiendo los 

principios comunes basados en:  
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 La mejora continua.  

 El compromiso de toda la organización. 

 El cumplimiento de la normativa legal.  

El estándar OHSAS 18001 se fundamenta en la metodología de la mejora continua, 

a la que la norma se refiere como Ciclo de PDCA (Plan–Do– Check–Act) o círculo 

de Gabo. A continuación, se muestran las diversas etapas que lo conforman: 

 PLAN (Planificar): Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

obtener el resultado acorde a la política de SST de la organización.  

 DO (Hacer): Ejecutar el plan a través de la recogida de datos para su empleo 

en las siguientes etapas.  

 CHECK (Verificar): Efectuar un seguimiento y la medición de lo realizado, 

ver hasta qué punto y en qué medida ha conseguido la dirección cumplir con 

su deber de garantizar la SST, así como informar sobre los resultados 

logrados. 

 ACT (Actuar): Llevar a cabo las acciones para la mejora del SGSST. Es la 

etapa que cierra el ciclo y que supone la implantación real del concepto de la 

mejora continua.  

Las principales áreas clave del sistema de gestión conforme al estándar OHSAS 

18001 son:  

o La planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos.  

o El programa de gestión de OHSAS.  
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o La estructura y la responsabilidad.  

o La formación, concienciación y competencia.  

o La consulta (participación) y comunicación.  

o El control de funcionamiento. 

o La preparación y respuesta ante emergencias.  

o La medición, supervisión y mejora del rendimiento.  

El estándar especifica los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, facilitando a la empresa formular una política y 

objetivos específicos, teniendo en consideración los requisitos legales e información 

sobre los riesgos inherentes a su actividad. Es importante destacar que la 

especificación no establece unos requisitos mínimos absolutos para el desempeño 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo más allá de aquellos compromisos incluidos 

en dicha política. Un aspecto relevante del mismo es que existe la posibilidad de 

certificarse de forma totalmente voluntaria por parte de una entidad independiente 

acreditada para ello. El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión 

dependerá de varios factores, tales como el alcance del mismo, el tamaño de la 

empresa, la naturaleza de sus actividades o la cultura de la organización, entre 

otros. 
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0.3.2.4 Estructura del Sistema de Gestión según el estándar 

El estándar OHSAS 18001:2007 se divide en 5 bloques significativos que deben ser 

cumplidos. Los aspectos más relevantes de cada uno de ellos se destacan en el 

siguiente cuadro: 

 

 

Política de SST 

Establece un sentido general de orientación y los principios de las 

acciones a tomar.  

Contempla las responsabilidades y la evaluación requerida por el 

proceso.  

Demuestra el compromiso de la alta dirección para la mejora 

continua de la salud y seguridad en el trabajo. 

 

 

 

Planificación 

Determina los riesgos significativos de la empresa utilizando 

procesos de identificación de peligros, la evaluación de riesgos y 

la planificación de las acciones para controlar o reducir los efectos 

de éstos.  

Implica la obligatoriedad de mantener actualizada la legislación 

relativa a la SST que es de aplicación a la organización.  

Establece, implementa y mantiene los objetivos en SST y sus 

programas para poder alcanzar su consecución. 

 Fija los recursos, funciones y responsabilidades, documentación y 

acciones a llevar a cabo en todos los aspectos del SGSST 

(competencia, formación y toma de conciencia, control 
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Implementación y 

funcionamiento 

operacional, situaciones de emergencia, consulta y participación, 

etc.). 

 

 

Verificación y 

acción correctiva 

Identifica los parámetros claves del rendimiento para dar 

cumplimiento a la política establecida de SST, con objeto de que 

determinen:  

• La consecución de los objetivos.  

• La implementación y efectividad de los controles de riesgo.  

• La efectividad de los procesos de capacitación, entrenamiento y 

comunicación. 

Revisión por la 

dirección 

La alta Dirección asume un compromiso con el sistema para 

cumplir con los objetivos propuestos y conseguir la mejora 

continua del SGSST. 

Tabla 1. Estructura de Sistemas de Gestión Estandar OHSAS 
Fuente: OHSAS 18001, 2007 
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0.3.2.5 Requisitos establecidos en el estándar de referencia 

Estos requisitos vienen recogidos en el apartado 4 de la norma, puntos 4.1 a 4.6.  

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST 

4 requisitos del Sistema de Gestión de la SST 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Política de SST 

4.3 Planificación 

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

4.3.3 Objetivos y Programas 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 

4.4.3.1 Comunicación 

4.4.3.2 Participación 

4.5 Verificación 
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4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

4.5.3 Investigación de incidentes, No Conformidades y acción correctiva y 

preventiva 

4.5.3.1 Investigación de incidentes 

4.5.3.2 No Conformidades y acción correctiva y preventiva 

4.5.4 Control de registros 

4.5.5 Auditoría Interna 

4.6 Revisión por la Dirección 

Tabla 2. Requisitos del Sistema de Gestión de la SST 
Fuente: OHSAS 18001, 2007 

 

Cabe resaltar que, para poder lograr la disposición de un Sistema de Gestión de la 

SST certificable, cualquier organización debe garantizar el cumplimiento de todos y 

cada uno de los requisitos establecidos en el estándar de referencia. 

0.3.2.6 La documentación del Sistema de Gestión según el estándar 

El punto 4.4.4 de la norma establece que la documentación del sistema de gestión 

de SySO debe incluir: 

a) la política y objetivos de SySO;  

b)  la descripción del alcance del sistema de gestión de SySO;  
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c) la descripción de los principales elementos del sistema de gestión de SySO 

y de su interacción, y una referencia con los documentos relacionados;  

d) los documentos, incluyendo los registros, requeridos por esta Norma, y  

e) los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización 

como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y 

control de los procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de SySO.  

NOTA: Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de 

complejidad, peligros y se mantenga al mínimo requerido para lograr eficacia y 

eficiencia. 

0.3.2.7 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Recopila todas las normas de las diferentes reglamentaciones existentes para poder 

establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Se pueden llevar a cabo renovaciones automáticas, procedimientos de terminación 

unilateral, terminación por incapacidad, pensión y cierre de la organización. Se 

mencionan las normas sobre cesantías, la base de liquidación, destinación, 

intereses y sanciones. Además, se establecen normas sobre el calzado y la ropa de 

trabajo. 

En cuanto a la jornada laboral, se recopilan las normas sobre trabajador 

suplementario, jornada general, vacaciones, acumulación, actividades recreativas, 

culturales o de capacitación dentro de la jornada de trabajo. 
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En otros capítulos se recopilan todas las normas especiales. Las normas especiales 

laborales para conductores de taxi, para la mano de obra local en proyectos de 

exploración y producción de hidrocarburos, para trabajadores empleados a bordo e 

buques de bandera colombiana en servicio internacional, trabajadores 

independientes, etc. Frente a las relacionales laborales colectivas, se realiza la 

recopilación de normas sobre sindicatos, prohibiciones y sanciones. Se lleva a cabo 

una recopilación de las normas sobre la inspección, vigilancia y control que pueden 

llevan a cabo las entidades públicas competentes. 

En cuanto a los riesgos laborales se habla de la afiliación de los sistemas de riesgos 

laborales, cotizaciones, sistemas de compensación, intermediarios de seguros, etc. 

Se establece un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que facilita 

las relaciones laborales entre el trabajador y el empleador. Se recopilan normas 

sobre las juntas de calificación de invalidez. 

Se deberá realizar una recopilación de normas sobre la protección al empleado 

público que ha sido cesado de su puesto de trabajo, las prestaciones económicas, 

las capacitaciones para la reinserción social y el ahorro voluntario. 

Este decreto compila todo lo que se refiere al subsidio familiar, la afiliación de los 

empleados a la caja de compensación familiar, los empleados del servicio temporal, 

el contrato de aprendizaje, y las formas en las que se presenten las asociaciones 

económicas solidarias. 
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0.3.2.8 Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

De acuerdo con el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, se expone la organización 

del SG-SST, así: 

 Obligaciones de los empleadores 

El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la empresa, 

el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 

o Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud. 

o Rendición de cuentas al interior de la empresa. 

o Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables. 

o Plan de Trabajo Anual en SST. 

o Participación de los Trabajadores. 

o Asignación y Comunicación de las Responsabilidades. 

o Definición y Asignación de Recursos (financieros, técnicos y el personal 

necesario). 

o Gestión de los Peligros y Riesgos. 

o Prevención y Promoción de Riesgos Laborales. 

o Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST en las Empresas. 
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o Integración de los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto 

de sistemas de gestión, procesos, procedimientos, y decisiones de la 

empresa. 

 

 Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) 

Independiente de las obligaciones estipuladas en el Sistema General de Riesgos 

Laborales, las ARL deben: 

o Capacitar al COPASST o al Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los 

aspectos relativos al SG-SST. 

o Prestar asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas, para la 

implementación del SG-SST. 

o Realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del SG-SST e informarán a 

las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo los casos en los cuales 

se evidencia el no cumplimiento del mismo por parte de sus empresas 

afiliadas. 

 

 Responsabilidades de los trabajadores 

Los trabajadores tenemos las siguientes responsabilidades en cuanto a Seguridad 

y Salud en el Trabajo: 

o Procurar el cuidado integral de su salud. 

o Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
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o Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos 

latentes en el sitio de trabajo. 

o Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST. 

o Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión 

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

 

0.3.2.9 Guía Técnica Colombiana – GTC 45 

Esta guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la 

implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración 

de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional. 

Ofrece un modelo claro, y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud 

ocupacional, su proceso y sus componentes. Este documento tiene en cuenta los 

principios fundamentales de la norma NTC-OHSAS 18001 y se basa en el proceso 

de gestión del riesgo desarrollado en la norma BS 8800 (British Standard) y la NTP 

330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), 

al igual que modelos de gestión de riesgo como la NTC 5254, que involucra el 

establecimiento del contexto, la identificación de peligros, seguida del análisis, la 

evaluación, el tratamiento y el monitoreo de los riesgos, así como el aseguramiento 

de que la información se transmite de manera efectiva. Se discuten las 
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características especiales de la gestión del riesgo en seguridad y salud ocupacional 

y los vínculos con las herramientas de la misma. 

 

0.3.3 Marco legal 

A continuación se describen los requisitos legales que aplican a este estudio, 

asociados a Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 La Ley 9ª de 1.979. Objeto: Establecer normas para preservar, conservar y 

mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Establece medidas 

sanitarias sobre protección del medio ambiente, suministro de agua, 

saneamiento, edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, vigilancia y 

control epidemiológico. 

 Resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 Decreto 614 de 1984, determina las bases de la administración de Salud 

Ocupacional en el país, establece niveles de competencia, determina 

responsabilidades y crea los Comités Secciónales de Salud Ocupacional. 

 Resolución 2013 de 1986, la cual crea y determina las funciones de los comités 

de medicina, higiene y seguridad industrial. El Decreto 1295 de 1.994 reforma el 

nombre al Comité, ahora Comité Paritario de Salud Ocupacional y su vigencia 

en dos años. 
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 Decreto 1335 de 1987, Mediante el cual, se expide el reglamento de seguridad 

en las labores subterráneas. 

 Resolución 1016 de 1.989. reglamenta la organización, funcionamiento y forma 

de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores del país. Establece pautas para el desarrollo de los subprogramas 

de: 

- Medicina preventiva y del trabajo. 

- Higiene y seguridad Industrial. 

- Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

 Establece cronograma de actividades como elemento de planeación y 

verificación de su realización. 

 Ley 100 de 1993 y Decretos 1295 del 1994 reformada por la ley 776 de 2002, 

1771, 1772 de 1994, organizan el Sistema General de Riesgos Profesionales, a 

fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud de los 

trabajadores en los sitios donde laboran.  El sistema aplica a todas las Empresas 

y empleadores. 

 Ley 55 de 1993, por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la 

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los 

Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la 

Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990. 

 Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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 Ley 1562 de 2.012 por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 Decreto 2566 de 2009 en la cual se adopta la tabla de enfermedades 

profesionales 

 Decreto 1294 de 1994, por el cual, se dictan normas para la autorización de las 

sociedades sin ánimo de lucro que puedan asumir los riesgos derivados de 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

 Decreto 1772 de 1994, por el cual, se reglamenta la afiliación y las cotizaciones 

al sistema General de riesgos profesionales. 

 Decreto 676 de 1995, por el cual se reglamenta parcialmente el decreto 1295 de 

1994 y se aclaran y modifican unos artículos del decreto 1833 de 1994 

 Ley 430 de 1998, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 717 de 2001, por la cual se establecen términos para el reconocimiento de 

las pensiones de sobrevivientes y se dictan otras disposiciones 

 Decretos 1607 de 2002, que determinan las tablas de clasificación de 

actividades económicas y de enfermedades profesionales. 

 Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 

la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de 

Trabajo. 
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 Ley 797 de 2003, por el cual se reforman algunas disposiciones del sistema 

general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones 

sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales"  

 Decreto 1140 de 2003, por el cual se modifica parcialmente el decreto 1713 de 

2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento y se dictan 

otras disposiciones 

 Decreto 2090 de 2003, por el cual se definen las actividades de alto riesgo para 

la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y 

beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas 

actividades. 

 Decreto 2800 de 2003, por el cual se reglamenta parcialmente el literal b) del 

artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994.  

 Ley 828 de 2003, por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del 

Sistema de Seguridad Social. 

 Circular Unificada del 2004 Unifica las instrucciones para la vigilancia, control y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 Acto Legislativo 01. Reforma Pensional de 2005, por el cual se adiciona el 

artículo 48 de la Constitución Política. 

 Decreto 195 de 2005, por la cual se adoptan límites de exposición de las 

personas a campos electromagnéticos, se adecuan procedimientos para la 

instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 3615 de 2005, por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores 

independientes de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral. 
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 Ley 1010 de 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo.  

 Decreto 2313 de 2006, Por el cual se modifica el Decreto 3615 de 2005. El 

presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 48 y 

189 numeral 11 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 15 y 

157 de la Ley 100 de 1993 y el literal b) del artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 

1994  

 Decreto 1637 de 2006, Por el cual se dictan unas disposiciones para la 

organización y funcionamiento del Registro Único de Afiliados al Sistema de la 

Protección Social. 

 Decreto 1931 de 2006, por medio del cual se establecen las fechas de 

obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y se 

modifica parcialmente el Decreto 1465 de 2005. 

 Resolución 2527 de 2007, por la cual se establece el procedimiento para la 

autoliquidación y pago a través de la Planilla Integrada de liquidación de Aportes 

de los Aportes Patronales regulados mediante el Decreto 1636 de 2006. 

 Carta Circular No. 0046 de 2007, como es de su conocimiento, mediante el 

Decreto 1670 de 2007, el gobierno Nacional definió las fechas máximas en las 

cuales la totalidad de las personas que deben realizar aportes al Sistema de la 

Protección Social, están obligadas a realizarlos a través de la Planilla Integrada 

de Liquidación de Aportes. 
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 Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 

ocupacionales. 

 Resolución 1401 de 2007, por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo. 

 Decreto 3085 de 2007, Por medio de la cual se reglamenta parcialmente el 

artículo 44 de la Ley 1122 de 2007. 

 Decreto 1670 de 2007, por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de 

aportes al Sistema de la Protección Social y para la obligatoriedad del uso de la 

Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes. 

 Resolución 2464 de 2008: Se establecen las disposiciones y se definen las 

responsabilidades para la identificación, evacuación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 

trabajo. 

 Resolución 1409 de 2012: establece el reglamento de seguridad para protección 

contra caídas en trabajos en alturas 

 Sentencia 1155 de 2008.  Por medio del cual se declara la inexequibilidad del 

Artículo 11 del Decreto-Ley 1295 de 1994.  Que definía el concepto de 

enfermedad profesional. 

 Circular 0070 de 2009. Procedimientos e instrucciones para trabajos en alturas. 
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 Ley 1332 de 2009. Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a 

la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan 

políticas públicas para la prevención del consumo de tabaco y el abandono de 

la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población 

colombiana. 

 Decreto 2172 de 2009.  Por la cual modifica el Decreto 3615 de 2005. 

 Decreto 2742 de 2009.  Por el cual se adoptan unas disposiciones relativas a 

tiempos de vuelo, servicio y descanso para tripulantes de aeronaves. El 

Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del artículo 161, literal a) 

del Código Sustantivo del Trabajo. 

 Resolución 1918 de 2009.  Por la cual se modifica los artículos 11 y 17 de la 

Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 652 de 2012 Por la cual se establece y se reglamenta el comité de 

convivencia laboral. 

 Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional" 

 Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
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0.3.4 Marco conceptual 

A continuación se definen los conceptos relevantes asociados al presente proyecto 

de investigación, con el propósito que éste sea más comprensible para el lector. 

Accidente Laboral: Es accidente Laboral todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica una invalidez o la muerte. Es 

también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 

lugar y horas de trabajo. Igualmente, el que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 

transporte lo suministre el empleador (Decreto 1072, 2015). 

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

detectada u otra situación no deseable (Decreto 1072, 2015). 

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la 

organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 

política. (Decreto 1072, 2015) 

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable (Decreto 1072, 2015). 
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Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por 

su baja frecuencia de ejecución (Decreto 1072, 2015). 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable (Decreto 1072, 2015).  

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa 

(Decreto 1072, 2015). 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 

como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 

sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Decreto 1072, 

2015). 

Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 

condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo 

(Decreto 1072, 2015). 

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a 

cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada 

(Decreto 1072, 2015). 
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Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo a través de los siguientes pasos (Decreto 1072, 2015): 

o Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o 

se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

o Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

o Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados. 

o Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora (Decreto 1072, 

2015). 

Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, del entorno 

y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo alteraciones 

positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y la vida 

del trabajador (Decreto 1072, 2015). 

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población 

trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 



57 
 

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 (Decreto 1072, 

2015). 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, 

que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 

inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros 

auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud 

(Decreto 1072, 2015). 

Enfermedad Laboral: Se considera enfermedad laboral, la enfermedad contraída 

como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral 

o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar (Decreto 1072, 

2015). 

Evaluación de riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel 

de probabilidad (GTC 45, 2012). 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos 

al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la 

empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 

destrucción parcial o total de una instalación (Decreto 1072, 2015). 
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Factores de Riesgo Bilógico: Se refiere a un grupo de microorganismos vivos, 

que están presentes en determinados ambientes de trabajo y que al ingresar al 

organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones 

alérgicas, intoxicaciones, etc. Estos microorganismos son Hongos, Virus, Bacterias 

y Parásitos (SENA, 2011). 

Factores de Riesgo Ergonómico: Están relacionados con aspectos propios del 

Diseño del Puesto de Trabajo como la altura, ubicación de los controles, mesas, 

sillas de trabajo, equipos, aspectos espaciales etc., y con aspectos propios del Peso 

y Tamaño de los Objetos, como por ejemplo, herramientas inadecuadas, 

desgastadas, equipos y herramientas pesadas o de difícil agarre (SENA, 2011). 

Factores de riesgo de Seguridad: Estos están conformados por: 

o Factores de Riesgo Mecánico. Son generados por aquellas condiciones 

peligrosas originadas por máquinas, equipos, objetos, herramientas e 

instalaciones; que al entrar en contacto directo generan daños físicos como 

golpes, atrapamientos, amputaciones, caídas, traumatismos y/o daños 

materiales.   

o Factores de Riesgo Eléctrico. Están constituidos por la exposición a sistemas 

eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones energizadas, alta tensión, 

baja tensión, energía estática, subestaciones eléctricas, plantas generadoras 

de energía, redes de distribución, cajas de distribución, interruptores, etc., 

que al entrar en contacto con los trabajadores que no posean ningún tipo de 
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protección pueden provocar lesiones, quemaduras, shock, fibrilación 

ventricular, etc. 

o Factores de Riesgo Locativo. Comprende aquellos riesgos que son 

generados por las instalaciones locativas como son edificaciones, paredes, 

pisos, ventanas, ausencia o inadecuada señalización, estructuras e 

instalaciones, sistemas de almacenamiento, falta de orden y aseo, 

distribución del área de trabajo (SENA, 2011).   

Factores de Riesgo Físico: Se define como toda energía presente en los 

lugares de trabajo que de una u otra forma pueden afectar al trabajador de 

acuerdo a las características de transmisión en el medio (ruido, vibraciones, 

radiaciones ionizantes y no ionizantes, temperaturas extremas, iluminación, 

presión anormal) (SENA, 2011).  

Factores de Riesgo Psicosocial: Son aquellos que se generan por la interacción 

del trabajador con la organización inherente al proceso, a las modalidades de la 

gestión administrativa, que pueden generar una carga psicológica, fatiga mental, 

alteraciones de la conducta, el comportamiento del trabajador y reacciones 

fisiológicas (SENA, 2011). 

Factores de Riesgo Químico: Se definen como toda sustancia orgánica e 

inorgánica, natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, 

almacenamiento o uso, puede incorporarse al medio ambiente en forma de polvo, 

humo, gas o vapor, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes, tóxicos y en 
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cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que 

entran en contacto con ellas (SENA, 2011). 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este (Decreto 1072, 2015). 

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 

demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072, 2015). 

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST (Decreto 1072, 2015). 

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 

periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 

recursos propios del programa o del sistema de gestión (Decreto 1072, 2015). 

Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

los controles: Las empresas productivas y de servicio deben planificar las acciones 

preventivas a partir de la identificación de riesgos, evaluar los riesgos a la hora de 

elegir los equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, el 

acondicionamiento a los lugares de trabajo, y controlarlos cuando superen los 

límites permisibles (GTC 45, 2012).  
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Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 

acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los 

cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse 

en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables (Decreto 1072, 

2015). 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 

entre otros (Decreto 1072, 2015). 

Organización y Administración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo: Aplicable a toda organización que desee o necesite, minimizar o 

eliminar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y así 

mejorar su desempeño. Uno de los requerimientos más importantes son los 

requisitos legales, los cuales son necesarios para que la organización sea 

consciente de cómo sus actividades son o serán afectadas por dichos requisitos 

(Zambrano, 2016). 

Peligro: Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad o una combinación de éstas (Norma OHSAS 18001). 

Política y objetivos del SG-SST: Dentro de los requisitos más importantes se 

encuentra la política de seguridad y salud en el trabajo, la cual debe especificar 

claramente los objetivos generales del SG-SST y un compromiso para el 
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mejoramiento continuo, dicha política debe ser definida por la alta gerencia 

(Zambrano, 2016). 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de las actividades desempeñadas (Decreto 1072, 2015). 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos 

(Decreto 1072, 2015).  

Seguridad y Salud en el Trabajo: Es la disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección 

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

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

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

trabajadores (MinTrabajo, 2015). 

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

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

con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e 

implementado por el empleador, con la participación de los trabajadores, 

garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el 

mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 

ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
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Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo 

PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) (MinTrabajo, 2015). 

Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (Decreto 

1072, 2015). 

Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de 

un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de 

decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (Norma OHSAS 18001). 

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en 

el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 

continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es 

indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas 

con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección 

y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la 

vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo 

(Decreto 1072, 2015).  
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0.4 RECURSOS DISPONIBLES 

 

0.4.1 Recursos humanos 

Para el desarrollo de este estudio se requiere de un (1) estudiantes del programa 

Administración Industrial de la Universidad de Cartagena. Y además, se cuenta con 

el apoyo de la universidad a través de la asignación de un asesor para el respectivo 

desarrollo de la investigación. 

0.4.2 Recursos materiales 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se requerirá de recursos 

materiales tales como: libros, documentos, revistas especializadas, material 

fotocopiado, internet, impresora, tinta para impresora, papelería, dos (2) 

computadores.  

0.4.3 Recursos financieros 

RUBROS TOTAL ($) 

MATERIALES Y SUMINISTROS                   1.000.000  

SALIDAS DE CAMPO                    500.000  

IMPREVISTOS (10%) 150.000 

TOTAL 1.650.000 

Tabla 3. Recursos Financieros 
Fuente: Autores del proyecto 
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

0.5.1.1 Delimitación espacial 

Este proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa RYD 

CONSTRUCCIONES S.A.S, ubicada en el Barrio Torices calle Bogotá carrera 43 # 

14 1-20 de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., en el departamento de 

Bolívar. 

0.5.1.2 Delimitación temporal 

El trabajo de investigación, se llevó a cabo a partir del mes de marzo del año 2017 

hasta el mes de septiembre del año 2017.  

 

0.5.2 Tipo de investigación 

De acuerdo a su alcance este proyecto de investigación es de tipo cualitativo de 

orden descriptivo y propositivo. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Es así como se pretende de 

modo sistemático realizar el diagnóstico, análisis situacional y presentación de la 

propuesta de diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

para la empresa RYD Construcciones S.A.S.  

0.5.3 Población y muestra 

La población del presente estudio está conformada por los colaboradores de la 

empresa RYD Construcciones S.A.S., trabajadores administrativos y personal 
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operativo. Para la muestra se tomará de la totalidad de empleados, los cuales 

ascienden a 44 personas. 

 

0.5.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

0.5.4.1 Fuentes primarias 

Para el óptimo desempeño de la investigación se procedió a la obtención de 

información fidedigna y precisa. Las técnicas de recolección de la información se 

apoyaron en las siguientes fuentes primarias: 

 Entrevistas Semiestructuradas: Dirigida a los 44 colaboradores que forman la 

planta de personal de la empresa. 

 Observación directa. Visitas a la empresa. 

 Ilustraciones teóricas: Se tomaron como guías para el análisis e interpretación 

de la información que genere el estudio. 

0.5.4.2 Fuentes secundarias 

Se manejó como material de apoyo información de la Organización Internacional 

del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, libros, artículos y documentos 

relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando como referencia las 

siguientes bases de datos: Ebsco Host, McGraw Hill y la Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Además de la documentación 

aportada por la empresa RYD Construcciones S.A.S para el óptimo desarrollo de 

esta investigación. 
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0.5.5 Método de investigación 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se hizo uso del método inductivo 

el cual permitió establecer conclusiones a partir de antecedentes en particular. La 

metodología del presente estudio consta de cuatro etapas asociadas a cada uno de 

sus objetivos. Este proyecto se basó en los pasos establecidos por el método 

inductivo los cuales son la observación y registro de los hechos, análisis y 

clasificación de los mismos y generalización. 

Esta metodología será un marco de referencia para el desarrollo de cada una de las 

actividades que componen esta investigación. 

En primer lugar con el fin de conocer información clave de la empresa se realizó un 

diagnóstico inicial conocido como Evaluación inicial del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  Primero se llevó a cabo la correlación que existe 

entre el decreto 1075 y la norma OHSA 18001, de las cuales se escogió la norma 

1072:2015 para el desarrollo del proyecto pues abarca cada uno de los ítems 

mostrados en la norma OHSAS 18001:2007. Luego se procedió a realizar un 

paralelo frente a la situación actual de la empresa RYD CONSTRUCCIONES SAS, 

identificando cada uno de los numerales y verificando su cumplimiento. 

Posteriormente de conocer los resultados del diagnóstico inicial se procedió a 

evaluar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y personal 

expuesto a los riesgos de la empresa. Este procedimiento se realizó mediante una 

encuesta estructurada realizada a los trabajadores y una matriz de identificación de 
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peligros y evaluación de riesgo tomando como base información suministrada por 

los líderes de cada proceso y visitas a las áreas de la organización.   

A partir de la información recolectada por las encuestas y por la matriz de riesgos 

se procedió a elaborar planes de acción para controlar los riesgos que son 

aceptables con control específico y que no son aceptables, este proceso permita a 

la empresa minimizar los riesgos que afecten la salud de los trabajadores.  

Luego se diseñó la información documentada de la organización RYD 

CONSTRUCCIONES SAS, de acuerdo al decreto 1072:2015 y aquellos propios de 

la actividad de la empresa, para finalmente establecer o proponer recomendaciones 

que permitan el buen desarrollo y funcionamiento del Sistema de Gestion de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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1. DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Para realizar el diseño del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo 

primeramente se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa RYD 

CONSTRUCCIONES SAS, el cual permitirá tener conocimiento del cumplimiento 

que tiene la empresa con respecto a los requisitos establecidos en la norma OHSAS 

18001:2007 y el decreto 1072 de 2015.  

Como primera medida se llevó a cabo una revisión de la norma y el decreto, 

identificando aquellos componentes que solicita la norma para llevar a cabo un 

SGSST. A continuación se muestra la correlación que existe entre el decreto 1075 

y la norma OHSA 18001.  

 

 

 

 

TABLA DE CORRESPONDENCIA 

NORMA OHSA 18001:2001 DECRETO 1072:2015 

 

4.1. Requisitos generales 

 

Artículo 2.2.4.6.4 Sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo(SG-SST) 
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4.2.Política de S Y SO 

 

Artículo 2.2.4.6.5Política de seguridad y 

salud en el trabajo(SST) 

Artículo 2.2.4.6.6 Requisitos de la política de 

seguridad y salud en el trabajo (SST) 

Artículo 2.2.4.6.7Objetivos de la política de 

seguridad y salud en el trabajo(SST) 

Artículo 2.2.4.6.8 (1) Obligaciones de los 

empleadores 

 

 

 

4.3.1.Identificación de peligros, valoración 

de riesgos y determinación de los 

controles 

Artículo 2.2.4.6.8. (6)Obligaciones de los 

empleadores: Gestión de los peligros y 

riesgos. 

Artículo 2.2.4.6.15Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos. 

Artículo 2.2.4.6.26 Gestión del cambio 

Artículo 2.2.4.6.26 (PARÁGRAFO)Gestión 

del cambio Artículo 

Artículo 2.2.4.6.23Gestión de los peligros y 

riesgos 
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4.3.2 Requisitos legales y otros Artículo Artículo 2.2.4.6.8.(5)+ PARÁGRAFO 

Obligaciones de los empleadores: 

Cumplimiento de los requisitos normativos 

aplicables 

Artículo 2.2.4.6.16 (1)Evaluación inicial del 

SG-SSTOHSAS 

4.3.3Objetivos y programa (s) Artículo 2.2.4.6.18Objetivos del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo(SG-SST) 

Artículo 2.2.4.6.8 (2)Obligaciones de los 

empleadores: Asignación y comunicación de 

responsabilidades 

Artículo 2.2.6.8 (3) Obligaciones de los 

empleadores- Rendición de cuentas al 

interior de la empresa 

Artículo 2.2.4.6.8.(7) Plan de trabajo anual en 

SST 

Artículo 2.2.4.6.17 (1.2 + 2.2.) Planificación 

del SG-SST 
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4.4.1Recursos, funciones, 

responsabilidad, rendición de cuentas y 

autoridad5.1 

Artículo 2.2.4.6.8 (4)Obligaciones de los 

empleadores: Definición de recursos 

Artículo 2.2.4.6.8 (10)Dirección de la SST en 

las empresas  

Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidad de los 

trabajadores  

Artículo 2.2.4.6.11 Capacitación en 

seguridad y salud en el trabajo - SST 

Artículo 2.2.4.6.35Capacitación obligatoria  

4.4.2Competencia, formación y toma de 

conciencia 

Artículo 2.2.4.6.8 (9)Obligaciones de los 

empleadores: Participación de los 

trabajadores 

Artículo 2.2.4.6.16 (5)Evaluación inicial del 

SG-SST 

4.4.3.Comunicación, participación y 

consulta 

Artículo 2.2.4.6.8 (9)Obligaciones de los 

empleadores: Participación de los 

trabajadores 

4.4.4.Documentación Artículo 2.2.4.6.12.Documentación 

 Artículo 2.2.4.6.14Comunicación 
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 Tabla 4. Tabla de correspondencia entre la OHSA 18001 y decreto 1072 
Fuente: Autores del proyecto 

4.4.5.Control de documentos Artículo 2.2.4.6.13Conservación de los 

documento 

4.4.7 Preparación y respuesta ante 

emergencias  

Artículo 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y 

respuesta ante emergencia. 

4.5.1 Medición y desempeño del 

seguimiento  

Artículo 2.2.4.2.2.22 Mecanismos de 

seguimiento y control 

4.5.3.1 Investigación de incidentes  Artículo 2.2.4.6.32 Investigación de 

incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  

4.5.3.2. No conformidades y acciones 

correctivas y preventivas 

Artículo 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y 

correctivas 

4.5.4 Control de registros  Artículo 2.2.4.6.13Conservación de los 

documento 

4.5.5 Auditoria Interna  Artículo 2.2.4.6.29 Auditoria de cumplimiento 

del sistema de GSST  

4.6 Revisión por la alta dirección  Artículo 2.2.4.6.31 Revisión por la alta 

dirección  
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Luego de identificar y conocer la relación del decreto con la norma se observaron 

las similitudes que estas poseen, el decreto 1072: 2015 en el capítulo 6 muestra 

detalladamente los requisitos exigidos para el SGSST incluyendo todo lo propuesto 

por la norma OHSA 18001:2007, por lo anterior se decidió tomar como base para el 

desarrollo de este proyecto el decreto 1072.  

Luego de esta decisión se procedió a realizar una lista de verificación o de chequeo 

(Ver anexo 1), En la cual se realizaron preguntas de acuerdo al orden de los 

artículos presentados en el decreto.  

De igual manera, se establecieron los criterios de evaluación que permitieron 

determinar cómo se encontraba la organización frente a los requisitos, definiendo 

una escala de valoración del 0%, 50% y 100% con relación a los criterios “No 

cumple”, “Cumple parcialmente” y “Cumple” respectivamente. Los resultados de 

esta lista de verificación mostraron el estado de cumplimento de la empresa RYD 

CONSTRUCCIONES SAS frente a los requisitos del Sistema de Gestion de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esta herramienta se llevó a cabo mediante una reunión realizada con la alta 

dirección y los líderes de cada proceso; mostrando un porcentaje de incumplimiento 

de los requisitos de las normas en cuestión.  

Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
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ITEM  % CUMPLIMIENTO  

PROMEDIO 

ARTICULO/ DECRETO 1072 

POLITICA DE SEGURIDAD 

Y  

SALUD EN EL TRABAJO 

79% 2.2.4.6.5 

2.2.4.6.6 

2.2.4.6.7 

2.2.4.6.8 

ORGANIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTION  

DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

60% 2.2.4.6.8 

2.2.4.6.11 

2.2.4.6.12 

2.2.4.6.13 

2.2.4.6.14 

PLANIFICACION  62% 2.2.4.6.15 

2.2.4.6.16 

2.2.4.6.17 

2.2.4.6.18 

2.2.4.6.19 

2.2.4.6.20 

2.2.4.6.21 

2.2.4.6.22 
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APLICACIÓN  67% 2.2.4.6.23 

2.2.4.6.24 

2.2.4.6.25 

2.2.4.6.26 

2.2.4.6.27 

2.2.4.6.28 

AUDITORIA Y REVISION 

DE  

LA ALTA DIRECCION  

38% 2.2.4.6.29 

2.2.4.6.30 

2.2.4.6.31 

2.2.4.6.32 

MEJORAMIENTO  58% 2.2.4.6.33 

2.2.4.6.34 

DISPOSICIONES FINALES  50% 2.2.4.6.35 

2.2.4.6.37 

Tabla 5. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos del decreto 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Se puede observar que la empresa presenta un avance considerable en el SGSST, 

aunque en este proceso se busca un cumplimiento de los requisitos del 100%, lo 

que hace que este trabajo sea indispensable para el buen funcionamiento de la 

empresa y el bienestar de los trabajadores. Cabe resaltar que la empresa presenta 

A continuación se mostraran de forma detallada, los resultados obtenidos en cada 

capítulo de la norma, mostrando los artículos en los cuales se presentan falencias. 
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1.1 Política de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

Grafico 1. Resultados obtenidos en el cumplimiento de la política del SGSST 
Fuente: Autores del proyecto 

 

La anterior grafica nos muestra los resultados del cumplimiento de la política del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa RYD 

CONSRUCCIONES SAS de acuerdo con las preguntas realizadas. La empresa 

cuenta en este capítulo con un cumplimiento del 79% reflejando un avance 

significativo, debido que esta tiene establecida una política la cual cuenta con un 

alcance hacia todas las partes interesadas, se encuentra firmada por el 

representante legal y divulgada a todas las partes interesadas. La falencia que 

posee la política es que no refleja un compromiso con la mejora continua, no 

contemplan el cumplimiento de algunos requisitos legales y no se encuentra 

fechada. Es por eso que en este trabajo se decidió actualizar y mejorar la política 

acorde a los requisitos exigidos por el decreto 1072 de 2015. 
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1.2 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo 

 

Grafico 2. Resultados obtenidos en el requisito de la organización del SGSST 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Este capítulo organización del SGSST contempla 5 artículos, todos ellos 

promediando nos dio un cumplimiento del 60% lo que muestra que la empresa no 

está cumpliendo la mayoría de los requisitos.  

Como primer artículo encontramos las obligaciones del empleador que posee un 

61%, esto se debe a que la empresa no tiene en su totalidad las funciones y 

autoridades definidas, se tiene establecida una matriz de requisitos legales, pero se 

encuentra desactualizada y no se cuenta con un documento de rendición de cuenta, 

todos estos factores hacen que no alcance el 100% de cumplimiento.  En segunda 
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instancia encontramos las capacitaciones las cuales poseen un 75% de 

cumplimiento y esto se debe a que la empresa cuenta con un programa de 

capacitaciones, pero no se encuentra disponible para todos los niveles de la 

organización.  

La empresa no cuenta con toda la documentación exigida por la norma OHSA 

18001:2007 y Decreto 1072 de 2015 y los documentos que posee algunos se 

encuentran desactualizados entre estos encontramos la matriz de identificación de 

peligros y valoración de riesgos, matriz de requisitos legales, procedimientos para 

la recuperación de registros, procedimientos e instructivos internos de seguridad y 

salud en el trabajo, documento para la rendición de cuentas, actividades de 

prevención. Lo anterior hace que la empresa en materia de documentación obtenga 

un porcentaje de cumplimiento del 62%.   

La conservación de documentos fue el artículo o requisito con que no cumple la 

empresa en el capítulo de organización, esto se debe a que la empresa no cuenta 

con un procedimiento documentado para la identificación, almacenamiento, 

recuperación, protección, retención, y disposición de los registros. 

Se evidencia un cumplimiento del 100% en el artículo de comunicación, pues la 

empresa cuenta un plan de comunicación que permite a todas las partes 

interesadas estar informadas de todo lo que sucede con el Sistema de Gestion de 

Seguridad y Salud en el trabajo, adicionalmente se realizan folletos informativos con 

respecto a los cambios, mejoras y avances que va teniendo el SGSST.  
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1.3 Planificación 

 

Grafico 3. Resultado obtenido de las preguntas realizadas en el requisito de planificación 
Fuente: Autores del proyecto. 
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evidencio que la empresa no tiene definidas las prioridades en materia de SST, en 

los demás requisitos falta actualizar información.  

En el artículo de objetivos se pudo observar que la empresa no cuenta con unos 

objetivos claros, debido que estos no abarcan en su totalidad los riesgos y peligros 

a los cuales está expuesto el trabajador. Adicionalmente estos no son revisados 

periódicamente pues dejan de lado la revisión y las mejoras que se puedan hacer.  

Por último, en el punto de indicadores se evidencio que la empresa no tiene 

evaluado completamente los resultados del sistema de SST haciendo que no se 

puedan obtener mejoras en el sistema ni conocer los puntos positivos de la 

empresa.  

1.4 Aplicación 

 

Grafico 4. Resultados obtenidos de las preguntas realizadas en el requisito aplicación del 
SGSST 

Fuente: Autores del proyecto 
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En este capítulo la empresa obtuvo un cumplimiento del 67%, mostrando un gran 

avance en la Gestión de los peligros y valoración de riesgos y en las adquisiciones 

de productos relacionados con el SGSST. No se alcanza a alcanzar el 100% de 

cumplimiento por que la empresa en primer lugar tiene implementado un plan de 

prevención, protección y respuesta ante emergencia, pero no abarca a todos los 

centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores. Adicionalmente la empresa no 

exige a los contratistas y proveedor el cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo. En las medidas de prevención y control de la matriz se obtuvo 

un 50% y esto se debe a que estas medidas no logran controlar de manera eficiente 

el riesgo por lo que se propone actualizar y mejorar.  Otro punto que no permite que 

se cumpla en su totalidad este capítulo es que la empresa no implementa el 

procedimiento documentado de gestión del cambio que estos poseen.  
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1.5 Auditoria y revisión de la alta dirección  

 

Grafico 5. Resultados obtenidos de las preguntas realizadas del requisito auditoria y 
revisión de la alta dirección del SGSST 

Fuente: Autores del proyecto 
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anual, no se encuentra actualizada la matriz de peligros y valoración de riesgos, no 

se encuentran vigiladas las condiciones en los ambientes de trabajo y la condiciones 

de salud de los trabajadores y no se tienen identificados las perdidas como daños 

a la propiedad, máquinas y equipo.  

En el artículo de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y         

enfermedades laborales se tiene identificado, pero no documentados las 

deficiencias del sistema de Gestion de seguridad y Salud en el trabajo SG SS-T de 

la empresa igualmente se tiene conformado el equipo de investigación de 

incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales pero no se encuentran 

documentados. Lo anterior hace  que la organización obtenga un 67% de 

cumplimiento en este capítulo. 

1.6 Mejoramiento 

 

Grafico 6. Resultados obtenidos de las preguntas realizadas del requisito mejoramiento 
del SGSST 

Fuente: Autores del proyecto. 
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En este capítulo se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 58% el cual refleja un 

bajo avance por parte de la empresa en tener acciones de mejora y prevenir 

cualquier evento que pueda afectar la salud de los trabajadores.  Lo anterior se debe 

a que la empresa cuenta con unos procedimientos para las acciones preventivas y 

correctivas, pero no se encuentran los registros de estas acciones. Adicionalmente 

lo que no permite a la empresa obtener un 100% en este capítulo es que no se 

cuenta con una documentación en orden ni fechada ni firmada por el gerente 

general.  

1.7 Disposiciones finales  

 

Grafico 7. Resultados obtenidos de las preguntas realizadas del requisito disposición final 
del SGSST 

Fuente: Autores del proyecto 
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ha realizado actualización con el decreto 1072, es por eso que se hace necesario el 

diseño de este SGSST que permitirá a la empresa conocer y cumplir con los 

requisitos exigidos y proteger el bienestar físico, mental y social de los trabajadores.  
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2. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 

Los trabadores están expuesto a múltiples riesgos y peligros que pueden afectar su 

bienestar físico, social y mental. Actualmente la búsqueda por minimizar los riesgos 

es mayor, pues existen leyes que protegen y velan por la salud de los trabajadores, 

de allí la importancia de conocer el lugar de trabajo, las actividades que se realizan, 

los equipos que se utilizan entre otros.  

Las condiciones de trabajo son cualquier aspecto de la empresa que pueden causar 

efectos negativos en la salud de los empleados, incluyendo, además de los 

aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y 

ordenación del trabajo. Es por todo lo anterior que es de vital importancia realizar 

una evaluación de las condiciones de trabajo en las que se encuentran los 

trabajadores, permitiendo tomar acciones preventivas y correctivas que eviten y 

minimicen los daños en el ser humano. 

Para conocer las condiciones de trabajo que un trabajador o un área tiene, se deben 

evaluar las condiciones de seguridad, las condiciones medioambientales, la carga 

de trabajo y la organización del trabajo.  

Para llevar a cabo esta evaluación se realizó una encuesta de condiciones de 

trabajo y salud (ECTS) y la matriz de riesgos y peligros en la empresa RYD 

CONSTRUCCIONES SAS.  
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2.1. Encuesta de condiciones de trabajo y salud (ECTS) 

 

La encuesta de condiciones de trabajo y salud permitió obtener información 

confiable de los problemas de seguridad y salud derivados de las condiciones 

laborales. Ver anexo 2.  

Esta encuesta se les realizó a los 44 trabajadores que hacen parte de la empresa 

RYD CONSTRUCCIONES SAS, con el fin de obtener toda la información necesaria 

para un análisis respectivo. La encuesta consta de distintos aspectos en los que 

encontramos: 

 Sociodemográfica: En este aspecto se colocó el nombre, la edad, sexo, 

estrato, estado civil, nivel educativo del trabajador, tipo de contrato, el salario, 

jornada laboral y afiliación a sistemas de seguridad social.  

 Agentes de riesgo en el lugar de trabajo: En esta pregunta se establece el 

nivel de exposición que tienen los trabajadores a cierto riesgo presente en la 

organización, ya sean químicos (polvos, humos, aerosoles, gases o vapores, 

etc.), físicos (ruidos, vibraciones, disconfort térmico, radiaciones, etc.), por 

condiciones derivadas de la carga de trabajo (carga física, carga mental).  

 Condiciones de salud: En este punto se tuvo en cuenta la apreciación de los 

trabajadores en base a su estado de salud derivado de las actividades 

realizadas en la organización, se evaluaron la percepción de daño, la 

enfermedad profesional (EP), Accidente de Trabajo (AT): Presencia de algún 

accidente de trabajo entre otras.  
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A continuación, se mostrarán los resultados de acuerdo con los grupos mostrados 

anteriormente, con el fin de comprender y conocer las condiciones de trabajo que 

actualmente se tiene para los trabajadores.  

2.1.1 Sociodemográfica  

 

La encuesta realizada en la empresa RYD CONSTRUCCIONES SAS, permitió 

conocer y actualizar la descripción sociodemográfica, mostrando una serie de datos 

que permitieron conocer el tamaño y las principales características sociales de los 

trabajadores.  A continuación, se muestran graficadas cada uno de los aspectos que 

se tuvo en cuenta para este estudio, para mayor compresión y entendimiento 

graficamos todas las variables edad, estado civil, estrato, tipo de contrato, tipo de 

remuneración y antigüedad trabajando en la empresa con respecto al género de los 

empleados (Femenino o Masculino).  

 Edades de los trabajadores por genero 

 

Grafico 8. Edades de los trabajadores por género 
Fuente: Autores del proyecto 
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La empresa cuenta con un total de 44 trabajadores, de los cuales 13 son de sexo 

femenino y 31 de sexo masculino.   Cabe resaltar que   las mujeres son personas 

jóvenes donde su edad oscila entre los 22 y 30 años. La mayoría de los hombres 

que laboran en la empresa tienen edad entre los 22 y 40 años. Lo anterior permite 

visualizar que la empresa cuenta con personal joven con ideas novedosas y con 

personal mayor que brinda seguridad y experiencia en el campo laboral. 

 Estado civil de los trabajadores por genero 

 

Grafico 9. Estado civil de los trabajadores por género. 
Fuente: Autores del proyecto 
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 Estrato social de los trabajadores por genero 

 

Grafico 10. Estrato social de los trabajadores por género. 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En la anterior grafica se muestran el estrato social de los trabajadores de la empresa 

RYD CONSTRUCIONES SAS, la cual se muestra que la mayoría de los hombres 

cuenta con un estrato 2 y 3. A diferencia de las mujeres en donde su estrato se 

concentra en el 3. 

 Tipo de contrato por genero 

 

Grafico 11. Tipo de contrato de los trabajadores por género 
Fuente: Autores del proyecto 
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La empresa RYD CONSTRUCCIONES SAS, cuenta con 19 personas por contrato 

a término indefinido, de acuerdo con la encuesta realizada también se identificó que 

todas las personas que tienen este tipo de contrato pertenecen al área 

administrativa. 14 personas pertenecen a contrato a término fijo y solo una por 

contrato de aprendizaje. Las 13 mujeres que hacen parte de la empresa se 

encuentran a término fijo y a término indefinido, en cambio en la parte de los 

hombres trabajadores encontramos 4 personas por prestación de servicio, 11 a 

término indefinido. 

 Nivel educativo y tipo de remuneración por genero 

 

Grafico 12. Nivel educativo y tipo de remuneración de los trabajadores por género. 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

BASICO CON
PARTE VARIABLE

SALARIO FIJO
SALARIO

VARIABLE

SECUNDARIA
COMPLETA

0 3 2

TECNICO 0 5 1

TECNOLOGO 0 4 3

PROFESIONAL 1 8 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 
TIPO DE 

REMUNERA
CION

NIVEL EDUCATIVO Y TIPO DE 
REMUNERACIÓN PARA 
GENERO MASCULINO

BASICO CON PARTE
VARIABLE

SALARIO FIJO

SECUNDARIA
COMPLETA

0 0

TECNICO 0 1

TECNOLOGO 1 4

PROFESIONAL 0 7

0

11

4

0

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

C
A

N
TI

D
A

D
 D

E 
P

ER
SO

N
A

S 
TI

P
O

 D
E 

R
EM

U
N

ER
A

C
IO

N

NIVEL EDUCATIVO Y TIPO 
DE REMUNERACIÓN PARA 

GENERO FEMENINO



93 
 

De acuerdo con las gráficas anteriores se puede observar una gran relación entre 

el nivel educativo y el tipo de remuneración que estos poseen en la organización. 

En el primer grafico se observan que la mayoría de las mujeres tienen un salario 

fijo, en donde todas las mujeres profesionales, 4 empleadas tecnólogas y una 

técnica hacen parte de este tipo de salario lo que indica que cuando exista más 

preparación a si se tomara la remuneración. En el género masculino se concluye 

que la mayoría son profesionales de los cuales 8 reciben un salario fijo y 4 un salario 

variable. Cabe resaltar que existe un profesional que recibe un sueldo base con 

parte variable, este es la persona encargada de las licitaciones pues recibe una 

comisión por cada contrato que este realice. Adicionalmente se observa que existen 

14 personas pertenecientes al salario fijo, 5 técnicos, 4 tecnólogos, 1 con secundaria 

cursada y 8 profesionales.  

 Antigüedad en la empresa y edad por genero 

 

Grafico 13. Edad y antigüedad del trabajador por género. 
Fuente: Autores del proyecto 
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De acuerdo con las gráficas mostradas anteriormente, se puede observar que la 

mayoría del personal tanto femenino como masculino posee 1 año de experiencia 

en la empresa, cabe resaltar que estos trabajadores se encuentran en una muy 

corta edad desde los 22 a 30 años.  

Adicional a lo anterior la única persona que supero los cinco años de experiencia 

fue el gerente general, el cual desde que se constituyó la empresa está laborando. 

Los trabajadores que se ubican desde los 31 y 40 años poseen una experiencia 

entre 1 a 4 años.  

2.1. 2. Agentes de riesgo en el lugar de trabajo 

  

2.1.2.1 Exposición a riesgos químicos  

 

De acuerdo con el análisis realizado a la encuesta, se observó la principal 

exposición a riesgos químicos es la derivada por la inhalación de polvos y humos, 

mostrando que 16 personas están expuestas a este riesgo toda la jornada laboral, 

4 trabajadores más de media jornada, 6 trabajadores media jornada, 2 menos de 

media jornada y el resto del personal no está expuesto en ningún momento. Lo 

anterior se da cuando el personal está realizando mezclas con cemento, colando 

arena, rompiendo o demoliendo carreteras entre otras actividades.  

 En segundo lugar, de exposición se encuentra el riesgo de manipulación de o 

inhalación de sustancias químicas o sustancias toxicas, en donde 20 trabajadores 
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están expuestos diariamente a este riesgo 15 de ellos toda su jornada laboral y 5 

en más de la mitad de la jornada. Lo anterior se debe a que los ayudantes y 

maestros de obras deben utilizar sustancias químicas para la culminación de las 

construcciones.  

2.1.2.2 Exposición a riesgos físicos  

 

De acuerdo con la encuesta realizada en la empresa RYD CONSTRUCCIONES, se 

pueden observar los siguientes resultados:  

 Ruido elevado: 15 personas refieren estar expuestos toda la jornada laboral 

a niveles de ruido elevados que no permite seguir una conversación u oír a 

un compañero que este a 3 metros aunque levante la voz. Adicionalmente 4 

personas están expuestos a más de media jornada laboral, 6 trabajadores 

alrededor de la mitad, 7 menos de la mitad y el resto del personal no está 

expuesto a estos ruidos elevados.  

 Vibraciones: El personal que está expuesto a este tipo de riesgos producidas 

por herramientas manuales, maquinas, vehículos, etc. en su puesto de 

trabajo son los operativos en los cuales encontramos a los operadores de 

maquinaria, obreros, ayudante de obra, residentes de obras, inspector de 

obra y director de obra. Existen 16 personas que están expuestas toda la 

jornada a este evento, a diferencia del área administrativa que no está 

expuesta a este tipo de vibraciones, en los cuales encontramos a 18 

personas.  



96 
 

 Temperatura inadecuada: Con respecto al ambiente térmico inadecuado en 

el medio de trabajo se presenta una exposición de 25 personas, en los cuales 

15 de ellas están expuestos toda la jornada estas temperaturas inadecuadas, 

de los cuales presentan mucho calor al momento de realizar sus labores. El 

resto de personas están expuesto a esta temperatura, pero no en toda su 

jornada. Cabe resaltar que 19 personas restantes cuentan con una 

temperatura adecuada para laborar. 

 Radiaciones: Con respecto a la exposición a radiaciones no ionizantes (rayos 

x, gamma, radiodiagnóstico, radioterapia) 30 trabajadores refieren exposición 

a estas radiaciones toda la jornada laboral, en esto encontramos los 

administrativos los cuales tienen que utilizar constantemente la computadora,   

4 están expuesto alrededor de la mitad de la jornada y 10 menos de la mitad 

de la jornada.  Los 44 trabajadores están expuestos a las radiaciones 

ionizantes (luz infrarroja, microondas, radiofrecuencias y luz ultravioleta), de 

los cuales 38 están expuestos toda la jornada y   6 a más de media jornada. 

 

2.1.2.3 Exposición a Riesgos Biológicos  

 

De los 44 empleados de la empresa, 12 trabajadores están expuestos toda la 

jornada laboral a materiales que pueden ser infecciosos tales como desechos, 

fluidos corporales, materiales de laboratorio, otros. Los ayudantes al estar 
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demoliendo edificios, carreteras u otras construcciones se encuentran expuestos a 

encontrar desechos.  

 

2.1.2.4 Exposición a riesgos ergonómicos 

 

Para conocer el personal que se encuentra expuesto a estos tipos de riesgos se 

realizaron preguntas de acuerdo con la carga física que estos realizan, los 

movimientos repetitivos, posiciones que generan molestias, postura y el espacio 

donde estos realizan sus actividades.  

En el levantamiento de carga pesada o traslado de estas, se encontraron que 16 

trabajadores están expuestos diariamente en toda su jornada a este riesgo, pues 

los ayudantes de obras, los residentes de obras están constante mente cargando 

materiales, trasladando objetos entre otros. El resto del personal como están en el 

área administrativa no tienen que realizar actividades de este tipo.  

Existen muchas posiciones que generan cansancio, se observó que 24 de los 44 

trabajadores contesto que presentan cansancio luego de realizar ciertas posiciones. 

Los obreros cuando tienen que encontrarse agachados para verificar las 

construcciones, al realizar las plantillas.  

En los movimientos repetitivos de manos y brazos la mayoría que están expuestos 

toda la jornada son lo administrativos, pues estos deben estar transcribiendo, 

firmando facturas, realizando documentación para llevar a cabo un proyecto etc. 

Adicionalmente los obreros al estar constantemente levantando objetos, 
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trasladando elementos de trabajo, realizando una actividades repetitivas. En este 

punto encontramos que todos los empleados están expuestos a este riesgo, donde 

29 trabajadores están expuestos toda la jornada, 10 más de media jornada y 5 

media jornada.  

La mayoría de los trabajadores realizan actividades en una misma posición por un 

tiempo prolongado, esto genera cansancio muscular, dolor en las articulaciones, 

dolores de cabezas entre otros. Se encontraron 27 trabajadores que en toda su 

jornada laboral está expuesto a este riesgo, 5 a más de la mitad de la jornada, 2 la 

mitad de la jornada y 10 a menos de la mitad.  

Por último, se observó que la mayoría de los trabajadores cuenta con un buen 

espacio para realizar sus actividades, esto se refleja en que 24 personas 

respondieron que contaban con un espacio amplio y confortable.  

A continuación, se muestra toda la información suministrada en este punto 

AGENTES DE RIESGO EN EL LUGAR DE TRABAJO, la cual muestra de forma 

dinámica y clara las cantidades de trabajadores expuestos a los diferentes riesgos. 
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Grafico 14. Agentes de riesgo en el lugar de trabajo. 
Fuente: Autores del proyecto 
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2.1.3 Percepción de la salud derivada del trabajo 

2.1.3.1 Salud de los trabajadores   

Para realizar este análisis, se preguntó a todos los trabajadores de cómo se 

encontraba su salud de acuerdo con los estándares de excelente, muy bueno, 

regular y mala. A continuación, se muestra la gráfica que refleja que las personas 

consideran que tienen un buen estado de salud, de los cuales ninguno asumió que 

tenía una mala condición de salud.  

 

Grafico 15. Salud de los trabajos. 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

2.1.3.2 Estrés laboral en los trabajadores  
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cuando los requerimientos o exigencias de la organización superan la capacidad del 

individuo trayendo consigo saturación física o mental del trabajador.  

Cabe resaltar que no solo se afecta la salud de la persona si no también puede 

afectar el entorno donde este se encuentre. Este estrés puede generar depresión, 

irritabilidad, dolores de cabeza, cambios de humor entre otras. Con el fin de conocer 

si en la empresa RYD CONSTRUCCIONES SAS se están presentando mucho 

estrés, se realizó una pregunta que permitió identificar el nivel de estrés que se 

maneja en la organización.  

A continuación, se muestra gráficamente los resultados:  

 

Grafico 16. Nivel de estrés laboral. 
Fuente: Autores del proyecto.
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De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica anterior, se puede observar 

que en la empresa se desarrollan actividades que generan estrés, pues aunque sus 

proyectos siempre se manejan con un tiempo determinado cuando se está agotando 

el tiempo de la entrega los trabajadores tienden a estresarse.  

Se puede observar que existe una sola persona que contesto que maneja un nivel 

de estrés 10, en este ítem encontramos al Gerente General el cual debe estar 

pendiente de varios proyectos a la vez, firma de documentos con importancia alta, 

prestamos entre otros.  

Se encontró que 15 personas respondieron que se encontraban en nivel de estrés 

6, esto se debe a que el personal operativo en el desarrollo de sus actividades se 

encuentra sujetos a diferentes factores en los cuales encontramos el clima caluroso, 

el tiempo para terminar la obra, el ruido por las operaciones, cansancio por estar 

demasiado tiempo de pie entre otros. Adicionalmente se encontraron 7 personas 

con un nivel de estrés de 5 pertenecientes al área operativa.  

El personal que se encuentra entre los rangos del 2,3 y 4 son los administrativos los 

cuales al finalizarse el tiempo para terminar la obra se empieza a sentir el estrés.    

Es de vital importancia conocer si la empresa está realizando actividades para 

prevenir enfermedades ya sean a largo o a corto plazo. A continuación se mostraran 

graficadas las preguntas que se realizaron a los trabajadores de la empresa RYD 

CONSTRUCCIONES SAS, esto nos permitirá conocer y poder realizar acciones de 
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mejora para prevenir enfermedades sujetas a las actividades desarrolladas en la 

jornada laboral.  

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Grafico 17. Programa del SGSST 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Como se mencionó en el primer capítulo la empresa empezó gestionar el SGSST 

desde el año 2013, cabe resaltar que desde este año hasta el momento la empresa 

no ha logrado la certificación por los documentos faltantes resaltados en la lista de 

chequeos. De los 44 empleados que laboran en la empresa RYD 

CONSTRUCCIONES SAS, 25 personas dijeron que no tenían conocimiento de este 

programa. Lo que permite ver una falencia en el proceso de comunicación, las 

personas que contestaron que no conocían tienen al menos un año laborando en la 

organización y pertenecen al área operativa.  
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 Capacitaciones  

 

Grafico 18. Actividades de capacitación y prevención en temas de seguridad industrial 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

La anterior grafica presenta coherencia con los resultados obtenidos en la lista de 

chequeo, pues la empresa cuenta con un programa de capacitación, pero no se 

encuentra divulgado a todos los niveles de la organización. Como se puede 

observar en la gráfica más de la mitad de los trabajadores (25) no conoce los 

programas de capacitación, lo que debe ser mejorado para alcanzar el 100% en el 
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 Pausas activas

 

Grafico 19. Pausas activas. 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Como se puede observar en la anterior grafica más de la mitad de los trabajadores 

realizan pausas activas (34), y esto se debe a que la empresa cuenta con un 

programa de vigilancia epidemiológica, cabe resaltar que 10 trabajadores dijeron 

que no realizaban estas pausas activas y se observó que las personas que 

respondieron esta preguntan pertenecen al área operativa. Muchas veces por estar 

terminando un proyecto o no interrumpir cierta actividad no realizan estos 

procedimientos. Las consecuencias de no realizar pausas activas en los 

trabajadores son: tensión muscular, lesiones osteomusculares, estrés, sensación 

de fatiga, disminución de atención y la concentración, calambres entre otros.  

La frecuencia con que se presentan estas pausas activas es diariamente, la mayoría 

del personal realiza ejercicios con la cabeza, manos, piernas y ojos, esto con el fin 
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de despejar la mente y mantenerse activos. A continuación, se muestra la 

gráficamente las respuestas de la frecuencia.  

 

Grafico 20. Frecuencia en que se realizan las pausas activas. 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Grafico 21. Elementos de protección personal. 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, la empresa brinda elementos de 

protección personal a los trabajadores, esto con el fin de minimizar cualquier daño 

a la salud de sus empleados. Existe una gran relación en los elementos de 

protección personal con las cantidades y esto se debe a que la empresa es una 

constructora por lo que se debe utilizar cascos para proteger la cabeza de cualquier 

objeto, guantes para los conductores o ayudantes de obras, gafas para proteger los 

ojos de cualquier partícula, tapa oídos para los conductores de la maquinaria, 

ayudantes de obra, directores de obra entre otros. Como se puede observar la 

mayor parte de los trabajadores utilizan estos elementos, la parte administrativa no 

se le dan pues no es necesario su uso.  

 

2.1.3.3 Accidentes laborales 

 Un accidente de trabajo es todo acontecimiento repentino que suceda por causa o 

con ocasión del trabajo que desempeña una persona y que por este hecho el 

trabajador tenga una lesión en su cuerpo, se perturben sus funciones, se le genere 

una invalidez o incluso el trabajador muera (ARL SURA)  

Teniendo en cuenta la definición anterior se realizaron diferentes preguntas para 

conocer el historial de la empresa con respecto a los accidentes de trabajo, si 

existen procedimientos después de ocurrido el accidente y cuál es la gravedad si se 

llegara a presentar una equivocación en las actividades. A continuación se muestra 

los resultados:  
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Grafico 22. Accidentes laborales en la empresa 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

De acuerdo con lo mostrado y lo encuestado solo dos trabajadores han sufrido un 

accidente laboral en la empresa. Aunque es una cifra pequeña es de vital 

importancia que la organización tome medidas para que haya 0 accidentes. Al no 

tener la empresa un SGSST completo y sostenible muy difícilmente se va a lograr 

esta meta.  

Estos dos trabajadores respondieron que el accidente que han sufrido es la caída 

de la maquina vibro compactador generando fractura en pierna izquierda y golpe en 

la pierna con unas varillas que se encontraban en el área de trabajo. Aunque estos 

accidentes no llegaron a ser tan graves para llevar a la muerte, se reconoció que 

pudo ocasionar mayores consecuencias si no se estuvieran utilizando los elementos 

de protección personal como lo son las botas, casco, gafas y jeans.  Los 

trabajadores que sufrieron el accidente afirmaron que si se reportó el accidente y 

tuvieron acompañamiento por parte de la ARL y el auxiliar de HSQE.  
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Adicionalmente a lo anterior se les pregunto a los trabajadores si habían 

presenciado accidentes laborales 6 de los 44 encuestados dijeron que si y el resto 

afirmo que no han presenciado ningún accidente.  

De acuerdo con el nivel de gravedad si se llegara a presentar un accidente producto 

de una equivocación en las actividades laborales, se observó que la mayoría 34 

personas afirmaron que su salud se vería afectada por lesiones menores en los 

cuales encontramos cortes, fracturas, hematomas. 7 personas afirmaron que 

sufrirían lesiones graves y 3 la muerte. Estos últimos son los ayudantes de obra y 

los conductores. A continuación, se muestra de forma gráfica los resultados.  

 

Grafico 23. Gravedad en la salud de los trabajadores si ocurre alguna falla en los 
procedimientos. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Cabe resaltar que, en la siguiente pregunta realizada, las 44 personas que laboran 

en la empresa RYD CONSTRUCCIONES SAS, afirmaron que conocían el 

procedimiento a seguir si llegaran a presentar un accidente. Lo anterior se debe al 

apoyo constante que se tiene con la ARL y el personal encargo de la gestión del 

SGSST.  

Es muy importante conocer el sitio de trabajo donde se encuentran laborando los 

trabajadores, es por eso que se realizó una pregunta que nos resuelve como se 

siente el empleado en su lugar de trabajo y si este es apto para realizar sus 

funciones. La siguiente grafica nos muestra los resultados:  

 

Grafico 24. Consideración del lugar de trabajo. 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

De acuerdo con los resultados mostrados anteriormente se puede afirmar que la 

empresa posee lugares seguros para laborar, pues así lo considera sus empleados. 
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15 un lugar poco seguro. Los primero dos grupos que respondieron corresponden 

al área administrativa y las otras personas al área operativa.  

2.1.3.4 Enfermedad laboral  

Según el artículo 4 de la ley 1562 de 2012 se considera enfermedad laboral la 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.  

A continuación, se muestra gráficamente los resultados que indican que hasta el 

momento ningún trabajador presenta enfermedades laborales. Cabe resaltar que 

las enfermedades muchas veces se presentan a largo plazo, por lo que es necesario 

mejorar las actividades mencionadas anteriormente con el fin de prevenir al máximo 

cualquier daño que afecte la salud física, mental y social del trabajador.   

 

Grafico 25. Enfermedad profesional durante vínculo laboral. 
Fuente: Autores del proyecto. 
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2.2. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (IPVR) 

Luego de realizar la encuesta se procedió a llevar a cabo la matriz de riesgos y 

peligros, esta se diligencio con compañía de los líderes de cada proceso y la alta 

dirección, adicionalmente se tomó en cuenta los resultados obtenidos en la 

encuesta de salud de los trabajadores mostrados anteriormente. Otra de las 

actividades que se llevaron acabo fue las entrevistas realizadas a los trabajadores 

y preguntas no estructuradas.  

Como se mencionó en el capítulo anterior en la evaluación inicial se identificó que 

la empresa contaba con una matriz de peligros y riesgos, la cual se encuentra 

desactualizada e incompleta debido que la empresa se presentaron cambios en los 

procesos y se crearon nuevas áreas. Adicionalmente no se tenían en cuenta 

muchos riesgos y peligros que están presentes en la organización, por lo que se 

hace necesario realizar nuevamente una evaluación para identificar y poder evaluar 

los riesgos.  

Para el desarrollo de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

se tomó como base el decreto 1072 del 2015 y la guía técnica colombiana GTC 45, 

la cual nos muestra los pasos a seguir para la identificación de los peligros y riesgos 

que están presentes en la organización.  

A continuación se muestra el procedimiento a seguir:  
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Figura 1. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. 
Fuente: Norma GTC 45. 

 

2.2.1 Instrumento, recolección de información y clasificación de los procesos 

actividades o tareas.  
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líderes de cada proceso, los cuales informaron que riesgos y peligros pueden 

presentar en el desarrollo de las tareas o actividades.  

Se realizaron dos matrices de riesgos y peligros, debido que se tomaron en cuenta 

las actividades que se desarrollan en el área administrativa y en el área operativa, 

lo que facilita el desarrollo e identificación de los peligros y evaluación de riesgos.  

Se realizó este procedimiento de esta forma pues las actividades administrativas 

como licitaciones, recursos humanos, financiera entre otras, posen muchas 

similitudes en cuestiones de riesgos y peligros. Igualmente, en el área operativa 

pues el personal está enfocado a la parte de construcciones ya sea de edificios, 

carreteras o derrumbes.   

2.2.2 Identificación de los peligros de acuerdo con la norma GTC – 45 y 

controles existentes.  

 

En este punto se tomó en cuenta la identificación de peligros que hace la norma 

GTC 45 en el anexo A, el cual muestra detalladamente los riesgos biológicos, físico, 

químico, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos 

naturales.  A continuación, se muestran los riesgos identificados en la empresa RYD 

CONSTRUCCIONES SAS.  

CLASIFICACION DE 

PELIGROS 

AREA ADMINISTRATIVA AREA OPERATIVA 



115 
 

 

FISICO 

Radiaciones ionizantes, 

Radiaciones no ionizantes 

(Rayos Ultravioleta), 

Iluminación. 

Iluminación, 

Radiaciones 

ionizantes,  

QUIMICO Polvos Polvos 

BIOLOGICO Virus, bacterias y hongos Virus, bacterias, 

picaduras y hongos. 

PSICOSOCIAL Tensión laboral  Jornadas de trabajo, 

Condiciones de la 

tarea 

BIOMECANICOS Postura, movimientos 

repetitivos 

Esfuerzo, Postura, 

Manipulación 

manual de cargas 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Locativo, eléctrico, 

mecánico, publico, 

accidentes de transito 

Mecánico, locativo, 

accidentes de 

tránsito, trabajo n 

alturas. 

Tabla 6.Clasificación de factores de peligros 
Fuente: Autores del proyecto. 

 

Luego de identificar los peligros presentes en la organización se procedió a 

identificar los controles existentes en la empresa para mitigar o eliminar los riesgos. 
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Estos controles pueden estar clasificados ya sea en la fuente, medio o en el 

individuo (trabajador).  

2.2.3 Valoración del riesgo 

Para realizar la valoración del riesgo se hace necesario realizar los siguientes 

pasos: 

2.2.3.1 Criterios de aceptabilidad del riesgo 

Para establecer los criterios se tomaron en cuenta diferentes aspectos como lo son 

el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, la política de SGSST, los 

objetivos y metas de la organización y las opiniones de las partes interesada.  

2.2.3.2 Evaluación del riesgo 

De acuerdo con la norma GTC 45 la evaluación del riesgo corresponde al proceso 

de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de 

sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible. Para 

determinar el nivel de riesgo (NR) se debe multiplicar el nivel de probabilidad (NP) 

por el nivel de consecuencia (NC), en donde el nivel de probabilidad es igual al nivel 

de deficiencia (ND) por el nivel de exposición (NE). A continuación, se muestran 

estas variables y su respectiva información.  
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 Nivel de deficiencia 

 

Tabla 7. Determinación del nivel de deficiencia 
Fuente: Norma GTC 45. 

 

 Nivel de exposición  

 

Tabla 8.Determinación del nivel exposición. 
Fuente: Norma GTC 45 

 

 Nivel de probabilidad  

 

Tabla 9. Determinación del nivel de probabilidad. 
Fuente: Norma GTC 45 
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 Significado del nivel de probabilidad  

 

Tabla 10.Significado del nivel de probabilidad. 
Fuente: Norma GTC 45 

 

 Nivel de consecuencias 

 

Tabla 11.Determinación del nivel de consecuencias. 
Fuente: Norma GTC 45 

 

 Nivel de riesgo 

 

Tabla 12. Determinación del nivel de consecuencias. 
Fuente: Norma GTC 45 
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 Significado del nivel de riesgo 

 

Tabla 13. Significado del nivel de riesgo. 
Fuente: Norma GTC 45 

 

2.2.3.3 Aceptabilidad del riesgo 

Después de haber determinado el riesgo se procedió a identificar si el riesgo es 

aceptable o no, es decir si afecta demasiado la salud del trabajador y debe hacerse 

algún plan de acción para minimizar al máximo su realización o si es aceptable pus 

no genera tanto impacto en el trabajador. A continuación, se muestran las variables 

que se tomaron en cuenta para determinar si el riesgo es aceptable o no en la 

empresa RYD CONSTRUCCIONES SAS.  

 

Tabla 14. Aceptabilidad del riesgo. 
Fuente: Norma GTC 45 

 

Todo lo anterior se verá reflejado en las dos matrices de riesgos (área Administrativa 

y Operativa) de la empresa RYD CONSTRUCCIONS SAS, la cual mostrara 

detalladamente los peligros que se identificaron en la organización y la evaluación 
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de riesgos (Anexo 3). A continuación se mostrara el formato de matriz de riesgos y 

peligros utilizada para este proyecto.  
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Tabla 15. Formato de matriz de riesgos y peligros. 
Fuente: Norma GTC 45 
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3. ELABORACION DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA CONTROLAR LOS 

RIESGOS QUE DE ACUERDO CON LA MATRIZ IPVR SE ENCUENTRAN EN 

ZONAS NO ACEPTABLES Y ACEPTABLES CON CONTROL ESPECIFICO. 

 

En el anterior capitulo se realizó una evaluación a la empresa RYD 

CONSTRUCCIONES SAS, en la cual se llevó a cabo una encuesta a los 

trabajadores, visitas en las áreas de trabajo y una reunión con los líderes de proceso 

y la alta dirección. De las anteriores actividades se mostraros los resultados de la 

salud de los trabajadores y sus condiciones en el trabajo y se logró diligenciar de 

manera eficiente la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.   

De acuerdo con los anteriores resultados se procedió a realizar unos planes de 

acción para minimizar los riesgos encontrados como no aceptables o aceptables 

con control específico, cabe resaltar que la minimización de estos riesgos permitirá 

que la empresa u organización mantengan el bienestar físico, mental y social del 

trabajador en buen estado gracias a medidas encaminadas a la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales.  

Este capítulo mostrara detalladamente las acciones que deberán realizar la 

empresa RYD CONSTRUCCIONES SAS, para mitigar o minimizar los riesgos y 

peligros presentes en la organización, buscando la eficiencia del SGSST.  
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3.1 Priorización del riesgo  

 

Luego de haber realizado la matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos se procedió a priorizar el riesgo, es decir, a que riesgos hay que aplicarles 

controles inmediatos pues no es aceptable debido a su alto grado de materialización 

y generación de daños en el trabajador. Adicionalmente a los riesgos que son 

aceptables, pero deberá aplicarse un control específico.  

3.1.1 Criterios de priorización del riesgo 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para determinar cuáles eran aquellos que 

requerían una intervención o un plan de acción fueron los establecidos por la GTC 

45, los que se encuentran en control aceptable con control específico y los que se 

encuentran como no aceptables. 

 No aceptable: Se tomaron como riesgos prioritarios los no aceptables debido 

que los planes de acción deberán ser de forma inmediata, por lo que no se 

podrá realizar las actividades hasta que se reduzca el riesgo a que están 

expuestos. Si no se llegara a conseguir un plan o unas actividades que 

minimicen el riesgo se deberá prohibir el trabajo. 

 Aceptable con control específico: En este punto los riesgos son aceptables 

pero se deberá tomar medidas preventivas y correctivas que permitan 

minimizar el riesgo.  
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3.2 Riesgos no aceptables y aceptables con control específico 

A continuación, se mostraran de forma detallada los riesgos que serán tenidos en 

cuenta para llevar a cabo los planes de acción encontrados en las áreas 

administrativas y las áreas operativas.  

 Riesgos aceptables con control especifico  

 

 

FISICOS 

Radiaciones ionizantes (Tiempo 

prolongado frente a computador y tablets) 

Exposición al ruido 

Radiaciones no ionizantes  

Vibraciones 

 

BIOMECANICO 

Movimientos repetitivos 

Sobreesfuerzo y posiciones inadecuadas 

 

PSICOSOCIAL 

Tensión laboral  

Alta demanda física y altas jornadas 

laborales 

QUIMICO Inhalación de polvos  

Tabla 16. Riesgos aceptables con control específico 

Fuente: Autores del proyecto 
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 Riesgos no aceptables  

 

 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Mecánico (Golpeado por o contra por 

manipulación de herramientas o cargas) 

Trabajos en altura  

Espacios confinados 

Tabla 17. Riesgos no aceptables  
Fuente: Autores del proyecto. 

. 

 

3.3 Plan de acción para el control de riesgos 

Luego de haber identificado los riesgos aceptables con control específico y no 

aceptable, se procedió a establecer los planes de acción para controlar estos 

riesgos. A continuación, se mostrará detalladamente porque se presenta el riesgo, 

cuáles son sus consecuencias y los planes de acción que hay que realizar.  

3.3.1 Planes de acción para riesgos aceptables con control específico 

3.3.1.1 Riesgos físicos  

3.3.1.1.1  Radiaciones ionizantes  

Este riesgo está presente en las áreas administrativas, debido que el personal 

trabaja ocho horas consecutivas expuestas a los rayos emitidos por los 

computadores, celulares y tablets, lo que hace que el trabajador presente síntomas 

negativos en su salud física.  Las labores realizadas en las áreas administrativas 

que son necesarias llevarlas a cabo por un equipo electrónico (computadores, 

tablets, celular) son: cotizaciones, envió recepción de correos, actualización de 
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plataforma, diseño de planos, desarrollo de documentación para licitaciones, 

actividades contables, documentación legal entre otras.  

Entre los efectos negativos que pueden traer la exposición de los trabajadores a 

este riesgo encontramos picor en los ojos, mareos, cefalea, lagrimeo, dolores en el 

cuello, cansancio en la vista, visión borrosa, entre otros, cabe resaltar que estos se 

muestran de forma inmediata, pero a largo plazo se pueden presentar deterioro de 

la visión, cegueras temporales y migrañas críticas.  

Para minimizar este riesgo se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Ajustar todos los equipos de cómputo en el brillo y contraste. Adicionalmente 

instalarles protectores de pantalla antirreflejo. 

 Colocar monitor a una distancia de 51 a 63 centímetros de los ojos de la 

persona que utilice el equipo.  

 Ajustar la altura del monitor bajo el nivel de los ojos.  

 Buena iluminación en el área de trabajo y se deberá colocar el computador 

perpendicular a las ventanas o fuentes de luz.  

 Realizar pausas activas cada 30 minutos, esto se facilitara colocando 

alarmas en los equipos que recuerden que se deberá llevar a cabo ejercicios 

en los ojos moviéndolos en diferentes direcciones y mirar lejos por una 

ventana para relajar la acomodación ocular. 
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3.3.1.1.2 Exposición al ruido  

Todos los trabajadores que se encuentran en el área operativa están expuestos a 

ruidos presentes donde se está llevando a cabo el proyecto o trabajo. La fuente 

generadora de este riesgo es la utilización de las maquinarias pesadas, las 

demoliciones, excavaciones y los golpes de impacto cuando se colocan material 

pesado en las construcciones.  

Los trabajadores operativos están expuestos diariamente a este tipo de riesgos, 

aunque el personal administrativo que tiene que ir a verificar los proyectos también 

se encuentran expuesto, pero con menos frecuencia. Entre el personal 

administrativo encontramos los coordinadores de proyectos, asistente de proyectos, 

asistente de maquinaria entre otros.  

Esta exposición a un alto nivel de ruido puede generar en los trabajadores dolores 

de cabeza, insomnio, problemas auditivos, estrés, alteraciones en el sistema 

cardiovascular e hipertensión. De acuerdo a la evaluación realizada en el anterior 

capitulo se identificó que este riesgo debería ser controlado para prevenir cualquier 

daño en la salud del trabajador, a continuación se muestran detalladamente los 

planes a seguir:  

 Llevar a cabo evaluaciones médicas periódicas que incluyan audiometrías 

para verificar como se encuentra el trabajador y si se deben realizar mejoras.  

 Establecer zonas de descanso y alimentación sin ruido 

 Establecer un tiempo de exposición. 
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 Realizar capacitaciones de uso de los elementos de protección personal 

(EPP) enfocados en los auditivos. 

 Realizar mediciones ambientales de ruido en el área de trabajo lo que permite 

conocer el nivel de ruido presente en la zona de trabajo e inmediatamente se 

verifica que protector utilizar y cuánto tiempo puede estar expuesto el 

trabajador.   

  Adicionalmente se deberá señalizar zonas con uso obligatorio EPP. 

 

3.3.1.1.3 Radiaciones no ionizantes  

El desarrollo de un proyecto de construcción ya sea de carreteras o edificios se 

realizará bajo la exposición de la luz solar. La cual por estar ubicado en la zona 

costa es muy fuerte, el rango de temperatura durante los últimos años es de 29 y 

35 grados centígrados.  

Los trabajadores operativos se encuentran expuesto la mayoría de las veces a los 

rayos emitidos por el sol los cuales arrojan rayos ultra violeta, aunque existen 

ocasiones que no se presentan debido al clima fresco. Existen muchas 

enfermedades que puede traer el estar expuesto continuamente a estos rayos, de 

los cuales encontramos quemaduras, insolación, deshidratación, envejecimiento 

prematuro, carcinoma bascular, cegadas temporal, tumores de piel entre otros. A 

largo plazo se podría encontrar cáncer de piel.  

Con el fin de minimizar al máximo este riesgo se establecieron los siguientes planes:  
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 Realizar capacitaciones de uso de EPP                                                                                             

 Entregar elementos de EPP como gafas de Seguridad Dia-Noche, gorras tipo 

chavo y camisas mangas largas.   

 Permitir a los trabajadores realizar descansos cada 2 horas en áreas frescas, 

buscando la recuperación del trabajador, cabe resaltar que si antes de este 

tiempo se presenta algún empleado con mareos, falta de aire, deshidratación 

obligatoriamente deberá descansar. 

 Colocar puntos de hidratación en las zonas laborales en donde se les 

entregue a los trabajadores bebidas refrescantes como agua o agua de 

panela para mantener al personal activo.  

 Realizar reuniones informativas sobre la importancia del uso del protector 

solar y la hidratación en el ser humano.  

 

3.3.1.1.4 Vibraciones  

Los operadores de maquinaria pesada, ayudantes de obra, maestros de obras, 

residentes de obra, auxiliar de maquinaria están expuestos a las vibraciones ya 

generados por la retroexcavadora, excavadoras, mini cargador, retro cargador, 

compactadores, cargadores de ruedas entre otras maquinarias. A si mismo pueden 

ser generadas estas vibraciones por los terrenos inestables. 

Las consecuencias de estar expuestos a estas vibraciones son muchas, de las 

principales encontramos tensión muscular, lumbalgias, Retardo en el tiempo de 
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reacción, menor habilitad manual espondilitis, osteocondilitis intervertebral, 

hemorroides y enfermedades gástricas.  

Para prevenir que se presenten estas enfermedades en el ser humano o minimizar 

su grado de dificultad se tomaron las siguientes medidas:  

 Rotación de los puestos, funciones y tareas, esto con el fin de minimizar el 

tiempo de exposición de los trabajadores a este riesgo.  

 Tiempos de descansos o pausas activas cada 3 horas de trabajo continuo, 

permite al trabajador relajarse y desestresarse de las vibraciones. 

 Exigir el uso de los EPP como los guantes anti vibraciones, Fajas y cinturones 

anti vibraciones, calzado con suela elástica absorbente.  

 Realizar evaluaciones médicas de ingreso, periódica y de egreso para hacer 

seguimiento al personal expuesto. 

 

3.3.1.2 Riesgos biomecánicos  

3.3.1.2.1 Movimientos repetitivos 

Los trabajadores del área administrativa se encuentran constantemente realizando 

movimientos repetitivos y posición flexionadas en manos y muñecas al procesar 

información en el PC. Como se mencionó anteriormente el 90% de las actividades 

desarrolladas en el área administrativa es por medio de equipos de cómputo, por lo 

que este se vuelve una fuente de riesgo para el trabajador. 
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Este riesgo puede traer consecuencias en los trabajadores como hinchazón de los 

tendones de las manos, dolores en distintos puntos del antebrazo, el codo y la 

muñeca. Una de las consecuencias más graves que puede dejar este riesgo es el 

síndrome del túnel carpiano que se genera por sobre uso, uno de los síntomas es 

la pérdida de la sensibilidad, no se podrá distinguir frio o calor, dolor al momento de 

realizar movimientos, adormecimiento del área de la muñeca entre otras.  

Se mostrará a continuación las medidas que deberá llevar acabo la empresa RYD 

CONSTRUCCIONES SAS para minimizar el impacto si se llegara a materializar el 

riesgo.  

 Realizar ajustes en los lugares de trabajo, establecer una altura de entre 70 

y 75 cm aprox. a las mesas de trabajo y adicionalmente las sillas deben ser 

regulable en altura.  

 Se deberá ubicar el teclado directamente al frente y cerca al usuario para 

evitar la extensión excesiva de los brazos y a la vez mantengan las muñecas 

y las manos en posiciones rectas.  

 Se deberá colocar Pad mouse ergonómicos que permitan mantener la 

muñeca en buena posición.  

 Realizar ejercicios de muñecas y estiramiento de brazos cada 20 minutos 

con el fin de relajar estas partes del cuerpo. 

 Automatizar las tareas muy repetitivas que no se puedan mejorar 
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3.3.1.2.2 Sobreesfuerzo y posiciones inadecuadas 

 

Durante el desarrollo de las construcciones se deben realizar posiciones 

inadecuadas cuando se agachan durante un tiempo prologado, recoger objetos que 

se encuentran en el suelo, cuando se están colocando las fuentes eléctricas que 

están en zonas de difíciles de alcance, trabajar a ras del suelo y cuando se realizan 

tareas a alturas elevadas, los brazos y hombros se agotan con facilidad. A 

adicionalmente el sobresfuerzo se genera cuando hay que cargar alguna 

herramienta muy pesada u objetos que deben quitar del área de trabajo que cuentan 

con un gran peso.  

A continuación, se mostrarán algunas imágenes que ilustran los sobresfuerzos y las 

posiciones inadecuadas que realizan los trabajadores.  

 

Figura 2. Ilustraciones de sobresfuerzos y posturas inadecuadas. 
Fuente: Riesgos y medidas preventivas por oficio 
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Las consecuencias de realizar este tipo de posturas y sobreesfuerzos durante un 

tiempo prolongado son varias entre las cuales encontramos lesiones dorso 

lumbares, esguinces musculares, síntomas de calambres, sensación de pesadez 

en las piernas, dolores e inflamaciones, varices, lumbalgias, dorsalgias, hernias 

discales entre otras.  

Para prevenir que se presenten este tipo de enfermedades y lesiones se deberá 

proceder a cumplir con los siguientes planes de acción:  

 Colocar avisos donde se anuncie que no se podrá manipular manualmente 

de forma habitual cargas de más de 25 Kg los hombres y de 15 Kg las 

mujeres. 

 Asignar herramientas o equipos que faciliten las cargas de objetos que 

poseen un gran peso.  

 Hacer uso de la faja lumbar para dar mayor seguridad al cuerpo, sobre todo 

para evitar recaídas si ha sufrido ya lesiones de este tipo. 

 Realizar exámenes de ingreso, periódicos y de egresos con énfasis 

osteomuscular.                                                                                                                                                                   

 Realizar capacitaciones sobre higiene postural                                                                                    

 Se deben realizar pausas activas en las cuales se llevan a cabo ejercicios de 

estiramiento para relajar el cuerpo.  

 Realizar charlas de seguridad relacionados al tema osteomuscular (como se 

deberá levantar los objetos cual es el peso máximo, utilización de los EPP 

entre otros).  
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3.3.1.3 Riesgo Psicosocial  

3.3.1.3.1 Tensión laboral  

La tensión laboral es aquel estrés que afecta a los empleados de una organización 

debido que las actividades que deben llevar a cabo son mayores a su capacidad 

para llevarlas a cabo. En este caso en la empresa RYD CONSTRUCCIONES SAS   

se establece un plazo de entrega de proyecto y cuando este se está culminando y 

faltan distintas actividades por hacer los trabajadores se estresan debido que tienen 

una presión laboral.   

La tensión laboral afecta tanto al trabajador a largo y a corto plazo, a corto plazo 

encontramos deterioro cognitivo, dificultad para concentrarse, Ansiedad y/o 

depresión, insomnio y desórdenes mentales como esquizofrenia o trastornos 

obsesivo-compulsivos. A largo plazo el ser humano puede presentar enfermedades 

de tipo cardiovasculares, dermatológicas, sexuales, musculoesqueléticas, 

digestivas, sistema inmune y sistema endocrino.  

Se proponen los siguientes planes de acción que permitirán al trabajador 

encontrarse de buen estado de ánimo evitando presentar estrés o tensión laboral.  

 Se deberán realizar pausas activas para relajar el cuerpo y despejar la mente. 

 Realizar actividades extralaborales durante las fechas donde exista más 

tensión laboral para recrear a los empleados y que se puedan relajar de las 

actividades laborales, estas actividades deben ser aprobadas por la alta 

gerencia.  
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 Realizar grupos para realizar campeonatos de futbol o de cualquier otro 

deporte.  

 

3.3.1.3.2 Alta demanda física y altas jornadas laborales  

                                                                                                                                 

Los trabajadores que se encuentran en el área operativa están diariamente 

expuestos a una alta demanda física y altas jornadas laborales, esto se presenta 

cuando no se ha podido terminar algún proyecto o alguna actividad, estos se 

extienden de la hora estipulada algunas veces se extienden 2 o 3 horas adicionales. 

Adicionalmente los trabajos que se desarrollan en las construcciones requieren de 

mucho esfuerzo pues deberán cargar, estar de pie todo el día, expuestos al sol las 

horas que se encuentren trabajando, estar agachados un largo tiempo entre otros. 

El personal que esta expuesto a este riesgo en un mayor grado son los ayudantes 

de obra, los operadores de maquinaria pesada, auxiliares de obra y de maquinaria. 

Este riesgo trae como consecuencia depresión, altas probabilidades de sufrir 

infartos y otros problemas cardiovasculares, insomnio, obesidad, problemas 

musculares y mentales.  

Se deberán tomar en cuenta los planes de acción realizados para el riesgo de 

tensión laboral, pues están relacionados con respecto a las consecuencias  que 

podrían traer y los aspectos que lo generan.  



135 
 

3.3.1.4 Riesgo químico  

3.3.1.4.1 Inhalación de polvo 

El polvo se entiende como la dispersión de partículas sólidas presentes en el 

ambiente, en el caso del sector de la construcción los obreros y ayudantes de obras 

están constantemente expuestos a este riesgo. Cada vez que se realizan 

demoliciones, se hacen las mezclas (cementos y arena), se pican los suelos, se 

trasladan los camiones se están generando partículas sólidas las cuales generan 

efectos nocivos para el trabajador.  

Principalmente este riesgo afecta el sistema respiratorio, en los cuales encontramos 

enfermedades como neumoconiosis, cáncer pulmonar, traqueítis, bronquitis, 

neumonitis, enfisema y edema pulmonar, asma, alergia, enfermedad pulmonar, 

infección respiratoria. Adicionalmente se pueden presentar otros efectos en el ser 

humano como irritación en la piel y conjuntivitis. 

A continuación, se mostrarán los planes que se crearon para prevenir las 

enfermedades mencionadas anteriormente. 

 Suministrar elementos de protección personal como mascarillas 

desechables.                                                                                               

 Realizar capacitaciones cada vez que se realice un trabajo sobre el uso y 

mantenimiento de EPP.                                                                    

 Llevar a cabo charlas sobre la conservación respiratoria.  

 Realizar exámenes médicos ocupacionales.  
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3.3.2 Planes de acción para riesgos no aceptables  

3.3.2.1 Riesgos condiciones de seguridad  

Una vez realizada en el capítulo dos la matriz de riesgos y peligros, se pudieron 

identificar 3 riesgos no aceptables con control urgente. Estos riesgos están 

presentes en el área operativa identificados como riesgos de condiciones de 

seguridad. Seguidamente se mostrarán los riesgos que no son aceptables, sus 

consecuencias y los controles que se deberán aplicar.  

3.3.2.1.1 Riesgo mecánico   

Este riesgo es considerado no aceptable porque las consecuencias si se llegara a 

materializar son graves además que la cantidad de personal que se encuentra 

expuesto es alta. Los trabajadores que se encuentran realizando actividades en 

campo es decir en los proyectos deconstrucción se encuentran diariamente 

expuestos a que puedan ser golpeados por o manipulación de herramientas o 

cargas, cabe resaltar que por el peso y la dureza del material con las que están 

hechas las herramientas el golpe puede generar grabes consecuencias.  

Las consecuencias que generan este riesgo en el trabajador son esguinces, 

hematomas, cortes, fracturas, infecciones, amputaciones, laceraciones, entre otras. 

A continuación, se muestran los planes a seguir que se deberán tener en cuenta 

antes de ejercer cualquier actividad que exponga al trabajador a este riesgo.  
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 Realizar capacitaciones antes de realizar los trabajos sobre la prevención de 

accidentes, cuidado de manos y manejo de herramientas.             

 Realizar jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

herramientas. 

 Llevar a cabo inspecciones en el lugar donde se desarrollarán las actividades 

para detectar cualquier objeto o irregularidad que pueda afectar la salud del 

trabajador.  

 Garantizar el uso correcto de los elementos de protección personal como 

cascos, botas y guantes. 

3.3.2.1.2 Trabajos en alturas  

La empresa RYD CONSTRUCCIONES SAS realiza distintos trabajos de 

construcción, de los cuales varios pueden incluir trabajaos en alturas. Cuando se 

realiza curación en los techos, instalación de tuberías, edificaciones, estucar la 

superficie de los edificios, pintar, entre otras. Todo lo anterior se realizan en 

andamios, en los techos, escaleras o estructuras elevadas, en las construcciones 

los maestros de obra y ayudantes de obra enfrentan el riesgo de caídas durante la 

etapa inicial de la construcción y en su finalización.  
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Figura 3. Trabajos en altura. 
Fuente: Universidad politécnica de valencia 

 

La consecuencia generada por una caída puede ser desde la más catastrófica como 

la muerte o generar golpes, fracturas, daños mentales y vista.  A continuación, se 

mostrarán los planes de acción establecidos para prevenir cualquier accidente, cabe 

resaltar que no se deberá realizar los trabajos si no se aplican estos planes de 

acción. 

En primer lugar, se tomarán acciones con respecto a la fuente que genera el riesgo: 

 Escaleras de mano: Cuando los trabajadores deciden utilizar esta 

herramienta deberá ser porque es una altura mínima y no se podrá utilizar 

otra herramienta. Las consideraciones que se deberán tener es en primer 

lugar asegúrese que se encuentra en buenas condiciones, se deberá revisar 
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si existe un correcto ensamblaje y buen estado de peldaños y largueros, el 

suelo donde se apoye la escalera se deben encontrar en buen estado.  

 

Figura 4. Estados de las escaleras. 
Fuente: Universidad politécnica de valencia 

 

 Andamios: Estas herramientas deberán encontrarse en buen estado y deben 

estar bien sujetas para prevenir cualquier accidente. Existen diferentes tipos 

de andamios plataformas suspendidas a nivel variable, andamios instalados, 

torres de acceso y torres de trabajos móviles.  

Las medidas a tomar en cuenta son las siguientes: no desplazar esta 

herramienta cuando se encuentre personal o materiales sobre estas, 

apoyarse en una zona con buena resistencia o estabilidad, se deberán 

acceder a estas por el interior y se debe proteger Debe estar protegida en los 

cuatro lados perimetrales.  

En segundo lugar, se deberán tomar medidas referentes a los trabajadores es decir 

en el individuo a continuación se muestran las acciones establecidas: 

 Certificar a los empleados en trabajo seguro en alturas.                                                                                                                                                                                
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 Llevar a cabo capacitaciones sobre trabajos en altura.                                             

 Exigir el uso de EPP como el arnés de seguridad cuerpo completo  

3.3.2.1.3 Trabajos en espacios confinados 

Los trabajos que se realizan en espacios confinados son muchos en el área de la 

construcción, ejemplos de estos son excavaciones, derrumbes, ductos de 

ventilación, trabajos en sótanos, trabajos de electricidad ente otros.  

Las consecuencias que se pueden presentar cuando se realicen trabajos que se 

presenten estos riesgos son: asfixia por la deficiencia del oxígeno, quemaduras 

cuando sucede alguna explosión por alguna sustancia toxica, intoxicación, golpes, 

fatiga entre otros.  

 

Figura 5. Ejemplo de trabajo en espacio confinado. 
Fuente: ARL SURA 
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A continuación, se mostrarán las medidas o los planes de acción a seguir para 

prevenir cualquier accidente que pueda generar enfermedades o lesiones al 

trabajador.  

 Se deberá tener control en la entrada y salida de los trabajadores, esto se 

hará mediante permisos por escritos los cuales mostraran el tiempo que debe 

estar en lugar y el procedimiento que realizara.   

 Se realizarán mediciones de los agentes peligrosos presentes y determinar 

su peligrosidad.  

 Mantener personal de vigilancia en el exterior y colocar la señalización 

correspondiente a los riesgos detectados en la revisión inicial. 

 Llevar a cabo capacitaciones antes de realizar el trabajo en los espacios 

confinados con el fin de exponerles la importancia de los EPP, los riesgos a 

los que están expuesto y las acciones que se deberán llevar a cabo si ocurre 

algún accidente.  

 Establecer periodos de descanso con el fin de evitar exposiciones 

prolongadas a temperaturas extremas. 

 

Figura 6. Ejemplo espacios confinados. 
Fuente: Seguridad en excavaciones: Prioridad para Min Trabajo 



142 
 

4.  DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

La documentación es uno de los puntos fundamentales para la eficiencia del 

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta puede variar 

dependiendo la actividad económica, el tamaño y procesos de la empresa. Cabe 

resaltar que aunque se presenten cambios en los documentos de una organización 

a otra, estos poseen un fin en común y es estandarizar y regular las actividades 

buscando que se realicen las funciones o tareas como se tiene planteado logrando 

medir el desempeño de estos procesos.   

Para identificar la información documentada perteneciente al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa RyD CONSTRUCCIONES S.A.S, se 

llevó a cabo un estudio de cada uno de los requisitos en materia de documentación 

que contenían los numerales del decreto 1072:2015. 

Antes de determinar y realizar la documentación requerida por el SGSST se 

determinó los niveles de documentación y su correspondiente orden jerárquico.  

La siguiente figura muestra la estructura documental definida para la empresa RyD 

CONSTRUCCIONES S.A.S y seguidamente se relaciona la información 

documentada perteneciente que involucra cada nivel, esto permite tener de forma 

organizada y clara la información.  
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Figura 7. Estructura documental 
Fuente: ARL Sura 2016 

 

4.1. Políticas y objetivos  

De acuerdo con el decreto 1072 de 2015 la empresa deberá establecer una política 

de seguridad y salud en el trabajo con el fin de Proteger la salud física, metal y social 

de las personas que laboran en la organización, mediante la mejora continua del 

SGSST.   

La política deberá cumplir los siguientes requisitos (Decreto 1072 de 2015, Artículo 

2.2.4.6.6);  

 Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST 

de la empresa para la gestión de los riesgos laborales. 

 Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros 

y el tamaño de la organización. 
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 Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el 

representante legal de la empresa. 

 Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a 

todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo. 

 Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde 

con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 

como en la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior se procedió a realizar una reunión con la gerencia y 

con los líderes de cada proceso para redactar de forma coherente, clara y precisa 

la política de la empresa RyD CONSTRUCCIONES SAS, este documento se 

encuentra reflejado en el anexo 4.  

Luego de realizar las políticas se establecieron los objetivos del Sistema de Gestion 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta lo establecido en la norma 

OSHA 18001 en el numeral 4.3.3 (ver anexo 5).   

Seguido a esto se realizaron los planes de acción o programas que permitan llevar 

a cabo el cumplimiento de estos, adicionalmente se determinaron los recursos y la 

persona responsable de la realización o cumplimiento de estas actividades.  En el 

Anexo 6 encontraremos la información plasmada en un cuadro informativo.  

4.2. Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

El manual de un Sistema es un documento que muestra de forma detallada 

información interna y externamente, acerca del sistema del Sistema de Gestión que 
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se esté manejando, en este cado es el de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver 

Anexo 7)   

Para su elaboración se hizo necesario utilizar el formato que brinda la empresa ARL 

Positiva para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

4.3 procedimiento 

De acuerdo con la norma NTC 18001:2007 los procedimientos son una forma 

especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. De acuerdo con el 

decreto 1072, los procedimientos que se deben llevar acabo para el SGSST son:  

 Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 

laborales 

 Procedimiento para identificación de requisitos legales 

 Procedimiento de inducción 

 Procedimientos de tareas de alto riesgo y tareas críticas 

 Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP 

 Procedimientos operativos normalizados para emergencias. 

 Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE 

 Procedimiento de inspección de seguridad (Rec. Basada en NTC 4114), 

formatos 

 Procedimiento para la conservación de documentos 

 Procedimiento de comunicaciones en SST. 

 procedimiento de gestión del cambio 

 Procedimiento de selección y evaluación de contratistas 
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 procedimiento de auditoría 

 procedimiento de acciones preventivas y/o correctivas 

 procedimiento de mejora continua 

 

4.4 Instructivo de trabajo  

El instructivo de trabajo son documentos que muestran requisitos para la ejecución 

de las actividades. En estos instructivos podemos encontrar las guías o las fichas 

técnicas.  

4.5 Registros  

Los registros son los documentos en los cuales se pueden plasmar la información 

resultante de una actividad, son la evidencia de que se hayan realizado las tareas. 

Cada procedimiento está acompañado de un registro.  

Luego de esta identificación de documentos requeridos por la organización, se 

procedió a realizar un listado de los documentos que posee la empresa y que se 

encuentran conforme con los requisitos exigidos por la norma, los que deben ser 

actualizados y los que deben ser creados por que no se tiene soportes o 

documentos, esto se realiza con el fin de tener un Sistema de Gestión se Seguridad 

y Salud en el Trabajo RYD CONSTRUCCIONES SAS completo cumpliendo a 

cabalidad con la norma 1072:2015. A continuación, se observa la relación de la 

documentación creada y actualizada: 
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DOCUMENTO DEL SIG C
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o
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a
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C
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n
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e
 

ANEXO 

SGSST         

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  X  4 

Roles y Responsabilidades   x  8 

Recursos   x  

Matriz de requisitos legales  x  9 

Metodología para la gestión de peligros y 

valoración de riesgos 

  x  

Plan de trabajo anual    x  

Programa de capacitación de SST   x  

Procedimiento de rendición de cuentas   x  

Matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos 

 x    3 

Programa de vigilancia epidemiológica    x  

Perfil Sociodemográfico  x  10 

Registro de entrega de elementos de protección 

personal 

x   11 

Matriz de elementos de protección personal  x  12 
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Registros de la convocatoria y actas del comité 

paritario de seguridad y salud en el trabajo 

COPASST. 

  x  

Plan de emergencia correspondiente a la 

prevención, preparación y respuesta ante 

emergencia. 

  x  

Procedimiento de revisión por la alta dirección  x   13 

Registro de los programas de vigilancia 

epidemiológica 

  x  

Registros de las inspecciones a las instalaciones, 

maquinas o equipos ejecutados. 

  x  

Procedimiento de conservación de documentos  x   14 

Evaluación inicial del SG-SST X   1 CAPITULO 

Procedimiento de AC y AP   x  

Objetivos del SG-SST    x  5 

Planes de acción para el cumplimiento de los 

objetivos 

x   6 

Indicadores del SG-SST  x  15 

Procedimiento de gestión  de cambios  X     16 

Formato de Gestion del cambio x   17 
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Procedimiento para efectuar el diagnóstico de las 

condiciones de salud. 

    x  

Procedimiento de comunicaciones x   18 

Matriz de comunicaciones X   19 

Procedimiento de selección  y evaluación de 

contratistas 

x   20 

Procedimiento de investigación de incidentes     x  

Procedimiento de compras     x  

Procedimiento de talento humano     x  

Reglamento de Higiene y seguridad  x   21 

Procedimientos de la prestación del servicio      x  

Procedimiento de acciones de mejora x   22 

Formato  registro de acciones de mejora x   23 

Programa de inspección      x  

Actos y condiciones inseguras     x  

Perfiles de cargo y manual de funciones    x  

Formato Informe de auditoria  x    24 

Formato programa de auditoria  x    25 

Registros de auditoría     26 

Formato revisión por la alta dirección   x   27 
 

Tabla 18. Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fuente: Autores del proyecto. 
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5.  RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO Y BUEN 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 

En los anteriores capítulos se realizó el diseño del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo para la empresa RYD CONTRUCCIONS SAS, el cual deberá 

ir acompañado de una serie de recomendaciones para que su desarrollo y puesta 

en marcha se lleve a cabo de forma eficiente.  

Por lo anterior se creó este capítulo, el cual contiene diversas recomendaciones que 

servirán de guía para que cada requisito exigido por el decreto 1072:2015 se cumpla 

correctamente. Adicionalmente estas directrices establecidas permitirán que la 

empresa tenga un orden en cómo se deberán realizar las actividades propuestas en 

el diseño trayendo consigo confiabilidad y seguridad en el sistema de gestión, al 

mismo tiempo ayudan a minimizar la aparición de inconvenientes en el transcurso 

del proceso de implementación.   

Las recomendaciones que se establecieron para implementar y desarrollar el 

SGSST se hicieron teniendo en cuenta los resultados obtenidos del diagnóstico 

inicial, la encuesta de salud, la matriz de riesgos y peligros realizadas a la empresa 

RYD CONSTRUCCIONS SAS. A continuación se mostraran detalladamente las 

directrices a seguir por la alta gerencia, líder del SGSST, líderes de proceso y 

trabajadores.  
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5.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

En el tercer capítulo anexo número 4 se encuentra la política creada para el SGSST, 

la cual está establecida con todos los criterios que menciona el decreto 1072:2015. 

Es necesario que el gerente general firme este documento con el fin d mostrar 

seguridad y sea de total seriedad para los trabajadores.  

Ahora bien se recomienda que esta sea comunicada a todos los trabajadores de la 

organización incluyendo las partes interesadas. Para esta comunicación es 

apropiado utilizar carteleras, paginas web y folletos. Adicionalmente debe ser 

actualizada anualmente o cuando se presenten cambios en materia de seguridad.  

5.2 Identificación de peligros y valoración de riesgos  

Cuando se han identificados los peligros y riesgos de la empresa RYD 

CONSTRUCCIONS SAS y los planes de acción a seguir para minimizar los riesgos 

y prevenir lesiones o enfermedades en los trabajadores se deberá tener en cuenta 

los siguientes recomendaciones:  

 Mantener actualizados la matriz de riesgos y peligros anualmente o cada vez 

que se presente un accidente.  

 Realizar capacitaciones en materia d seguridad a los trabajadores. 

 Tomar en cuenta a los trabajadores en cuanto ocurra un accidente o incidente 

laboral.  

 Mantener documentado cada suceso o evento que se presente en la 

organización y que afecte la salud física, mental y social del trabajador.  
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 5.3 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

Se identificó que la empresa RYD CONSTRUCCIONS SAS cuenta con un plan de 

capacitaciones el cual se encuentra elaborado por el auxiliar HSEQ y l coordinador 

d calidad. Aunque se vio reflejado en la evaluación inicial y las encuestas realizadas 

a los trabajadores que estos no tenían mucho conocimiento de estas capacitaciones 

y de que se estuviera llevando acabo  el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo.  

Por lo anterior se recomienda realizar una revisión al programa de capacitaciones 

en compañía d la alta gerencia, el vigía de seguridad y salud en el trabajo y la 

persona encargada del sistema para realizar las mejoras correspondientes y 

establecer una fecha no mayor de un año para una nueva revisión. Adicionalmente 

se deberá diligenciar un formato cada vez que se desarrolle la capacitación, esto 

con el fin de poder hacer seguimiento a las personas que están recibiendo esta 

información.  

5.4 Documentación  

En el capítulo cuatro se encontrara toda información relacionada con la 

documentación exigida por el decreto 1072:2015 y requerida por la empresa. RYD 

CONSTUCCIONES SAS contaba con varios documentos establecidos aunque 

realizando una investigación se encontraron que algunos estaban desactualizados, 

incompletos o no estaban creados así como otros se encontraban listos para el 

sistema. Por lo anterior se procedió a  actualizar y a crear la documentación. A 
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continuación se mostraran los aspectos a tener en cuenta para una buena 

implementación.  

 La política, objetivos se debe encontrar firmada por la alta dirección.   

 El plan de trabajo anual del SGSST debe ser firmado por el empleador y el 

responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Actualizar los registros y procedimiento cada vez que se presente algún 

cambio.  

 Mantener codificados y fechados los documentos.  

 Los documentos pueden existir en medios magnéticos, papel, base de datos 

o como desee llevarlo a cabo la persona encargada del sistema.  

 Esta debe ser revisada cuando se requiera o de manera anual.  

5.5 Conservación de los documentos  

En este proyecto se estableció un procedimiento para la conservación de 

documentos debido que la empresa no lo había llevado acabo. Una vez creado este 

procedimiento se recomienda conservar todos los documentos y registros que 

soportan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

Los resultados de los perfiles epidemiológicos, exámenes de ingreso, periódico y de 

egreso, los resultados de mediciones y monitores del ambiente de trabajo, registros 

de capacitación y registros de elementos de protección personal entre otros deberán 

ser conservados durante 20 años a partir que se termine la relación laboral del 

trabajador con la empresa.  
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Adicionalmente se recomienda seguir el procedimiento establecido para evitar 

errores, confusiones y desorganización en la implementación de este punto en el 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.  

5.6 Comunicación 

Durante la realización del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo se identificó que la empresa no contaba con un plan de comunicaciones 

pero, lo cual se vio evidenciado en las evaluación inicial y los resultados de las 

encuesta realizada a los trabajadores, pues estos desconocían en su mayoría el 

sistema de gestión y no tenían mucho conocimiento de las capacitaciones. Cabe 

resaltar que en este proyecto se crearon herramientas que facilitaran la eficiencia 

de este proceso pues se elaboró el procedimiento y la matriz de comunicaciones, 

los cuales permitirán que la empresa sepa que comunicar, a quien comunicar, 

cuando comunicar y quien deberá comunicar.   

Se recomienda llevar a cabo todos los puntos plantados en la matriz de 

comunicaciones y seguir el paso a paso laborado en la documentación. Adicional 

mantener actualizado los procedimientos y realizar carteleras, diapositivas, folletos 

que permitan una adecuada distribución de la información.  

5.7 Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Los indicadores son herramientas que permiten conocer la situación en que se 

encuentra la organización en un determinado momento para que así se tenga 

información clara que permita tomar decisiones acertadas. Esto mismo sucede con 
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los sistemas de gestión en los cuales se debe tener información sobre aspectos 

relevantes sobre este; en el caso del SGSST es necesario saber el nivel de 

accidentalidad, porcentaje de cumplimiento de las normas de seguridad y los 

objetivos en SST, capacitaciones planeadas y las ejecutadas, efectividad de las 

acciones preventivas, entre otros que permitan conocer los resultados que está 

brindando el sistema en un determinado periodo de tiempo.  

Por tal motivo se recomienda que la empresa determine indicadores claros, precisos 

y que generen información relevante sobre la funcionabilidad del sistema y que 

además se haga un estricto seguimiento sobre estos con el fin de mantenerlos 

actualizados y así se pueda mostrar información que permita a todo el personal de 

la empresa, conocer la situación de esta en cuanto a SST y se puedan tomar 

decisiones. Además, se recomienda que los indicadores sean de conocimiento 

público ya que esto permite que las demás personas se apropien de la situación y 

busquen mejorar cada día.  

5.8 Preparación, reparación y respuesta ante emergencias  

La empresa RYD CONSTRUCCIONES SAS tiene establecido un programa de 

preparación, reparación y respuesta ante emergencia el cual cumple con todos los 

aspectos exigidos por el decreto 1072:2015. Se sugiere reconsidera el plan de 

respuesta ante emergencia en caso de que se lleguen a alterar algunas de las 

premisas vigentes al presente documento adicionalmente deberá ser revisado 

anualmente. 



156 
 

Se debe comunicar por el encargado del sistema de gestión o el auxiliar HSEQ el 

plan de respuesta ante emergencia a todos los trabajadores y partes interesadas de 

la empresa. Se deberá comunicar en las inducciones, capacitaciones y reuniones 

realizadas por la alta dirección y coordinador de calidad.  

5.9 Auditoria de cumplimiento del SGSST  

En este proyecto se crearon los formatos y los registros que se deberán diligenciar 

durante el desarrollo de la auditoria. Se debe realizar una auditoria anual planificada 

por el comité paritario de salud.  Se recomienda que todos los resultados obtenidos 

en las auditorias sean comunicados al responsable del área esto con el fin de buscar 

mejoras realizando los ajustes pertinentes. Adicionalmente todo debe quedar por 

escrito y firmado por los responsables, esto ayudara a minimizar la desorganización 

y aumentar la eficiencia en los procesos.  

5.10 Revisión por la alta dirección  

Todos los documentos realizados en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud 

en el trabajo deben ser debidamente revisados por la alta dirección adicionalmente 

los cambios que se realicen en el transcurso de su implementación. Esta revisión 

se deberá realizar por lo menos una vez al año o cuando se presentes 

modificaciones y resultados de auditorías.  

Se recomienda a la alta dirección evaluar el cumplimiento de la política y los 

objetivos del sistema no solo evaluar los resultados si no la estructuras y los 

procesos establecidos. Esta evaluación debe ser documentada y puesta a 
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disposición del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo el cual será el 

encargado de establecer las medidas correctivas y preventivas.  

5.11 Mejora continua  

En este punto se recomienda a la alta dirección aportar los recursos necesarios para 

el proceso de mejora continua y establecer directrices que permitan la eficacia de la 

política, los objetivos, resultados de auditoria y resultados de los programas 

establecidos en materia de SST. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Con el presente trabajo se pudieron desarrollar herramientas importantes para la 

implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

empresa RYD CONSTRUCCIONES SAS, cuya aplicación podría ayudar a reducir 

los niveles de accidentabilidad, aumentar la confiabilidad de los procesos y en líneas 

generales contar con una herramienta efectiva que se encuentre enfocada a 

mantener una buena salud física, mental y social de los trabajadores.  

Mediante la lista de verificación o diagnostico inicial basada en el decreto 1072:215 

realizada a la empresa RYD CONSTRUCCIONES, se pudo observar que la 

organización presenta debilidades en varios aspectos tales como son conservación 

de documentos, lo cual se debe principalmente a que no se cuenta con un 

procedimiento establecido para el tratamiento de la información, en el aspecto de 

evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo puesto 

que no se encontró suficiente documentación sobre los efectos que tendría el 

sistema, en la auditoria de cumplimiento del SGSST y el alcance dado que la 

empresa no cuenta con un programa de auditorías definidos y su alcance se 

encuentra desactualizado y no abarca aspectos importantes como lo son la 

medición de los resultados, el proceso de investigación de incidentes, accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales, las responsabilidades, la rendición de cuenta 

y la revisión por la alta dirección ya que no se cuenta con una revisión de planes de 

trabajo en un determinado momento, lo cual muestra que las personas que se 
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encuentra en la cima de la escala jerárquica de la organización, tienen muy poco 

conocimiento sobre cómo están marchando las actividades que requiere la 

implementación del SGSST en la empresa. Lo anterior sirvió para brindarle mayor 

atención a estos aspectos en lo que fue el diseño del sistema de gestión ya que 

estas fueron los ítems con menor porcentaje de cumplimiento. 

En lo que concierne a evaluación de las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores se pudo concluir que en la empresa RYD tiene una planta de personal 

joven, la cual puede generar ideas innovadoras que permitan a la empresa crecer 

en el mercado, estabilidad laboral a los personas que se superen académicamente, 

buena estabilidad laboral para las áreas administrativas, baja accidentabilidad y en 

general sus trabajadores cuentan con un buen estado de salud. Además en esta 

parte se pudieron identificar los diferentes riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores de acuerdo a la actividad que estos lleven a cabo dentro de la 

organización. Esto se utilizó para determinar el nivel del riesgo con el fin de 

implementar estrategias que permitan minimizarlos y brindar mayor confiabilidad en 

las operaciones y procesos de la organización. Los riesgos que se identificaron 

como no aceptables y a los que se debe brindar prioridad son los mecánicos, trabajo 

en altura y en espacios confinados. 

Teniendo en cuenta los riesgos se realizaron un conjunto de planes de acción de 

los que se puede concluir que su enfoque es hacia la capacitación, asignación de 

herramientas y EEP adecuados y la creación de una cultura crítica y de 
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autoevaluación para detectar los riesgos para que así se tomen medidas 

preventivas que eviten su aparición.  

En la parte de documentación se puso de relieve que la empresa le falta aún varios 

documentos que se encuentran establecidos en el decreto 1072:2015 y se 

resaltaron con los que ya cumple.  Esta información es sumamente relevante ya que 

permite a la empresa marcar una ruta para saber lo que tiene y enfocarse en realizar 

lo que le falta para cumplir con los requerimientos del decreto. 

Por último se realizaron unas recomendaciones que servirán como guías para 

realizar d una manera eficiente el sistema. Cabe resaltar que por medio de estas 

recomendaciones se puede ayudar a la agilidad en la implementación del sistema 

dado que están se encuentran encaminadas hacia la comunicación abierta entre el 

personal de la organización, el compromiso de la alta dirección, la crítica y el análisis 

para la identificación de riesgos por parte de cualquier miembro de la empresa, y en 

general el compromiso y la integración de todas las personas de la organización con 

la puesta en marcha del sistema lo que permite que este fluye de una forma más 

rápida. 
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