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Resumen
Esta investigación permitió diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo basándose en el Decreto 1072 del 2015 en una
empresa de construcciones para dar respuesta a la necesidad de establecer
lineamientos claros sobre información documentada. Inicialmente,
se realizó un diagnóstico para conocer el estado actual de la empresa.
De la misma manera, se empleó la Guía Técnica Colombiana (GTC 45)
para identificar los peligros y valorar los riesgos en Seguridad y Salud
Ocupacional. Finalmente se tomó como referente el Decreto 1072 de
2015 para hacer la documentación de los requisitos mínimos legales
de un sistema de gestión. Todo esto con el fin de presentar un trabajo
seguro en la empresa durante el desarrollo de sus actividades laborales,
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utilizando la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y
evitar la aparición de accidentes laborales y/o enfermedades profesionales
que afecten el bienestar óptimo de los trabajadores.
Palabras clave: accidente de trabajo, enfermedad laboral, Guía Técnica
Colombiana (GTC 45), matriz de riesgos, sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo.

Abstract
This research allowed the design of the Occupational Health and Safety
Management System based on Decree 1072 of 2015 in a Constructions
company, to respond to the need to establish clear guidelines on documented
information. Initially a diagnosis was made to know the current state of
the company. In the same way, the Colombia Technical Guide (GTC 45)
was used to identify hazards and assess risks in Occupational Safety and
Health. Finally, Decree 1072 of 2015 was taken as a reference to make
the documentation of the minimum legal requirements of a management
system. All this in order to present a safe work in the company during the
development of their work activities, using the promotion of health and
the prevention of the disease in order to avoid the appearance of work
accidents and / or occupational diseases that affect the optimal welfare of
the workers.
Key words: Colombian Technical Guide GTC 45, health and safety
management system at work, occupational disease, risk matrix, work
accident.
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Según la Organización Internacional del Trabajo, se reportan 317 millones de personas víctimas
de accidentes laborales y 2.3 millones de ellas mueren anualmente por accidentes o enfermedades
en el trabajo (Sánchez, 2017). Según boletines de prensa, el primer sector donde se presenta
accidentalidad laboral es el inmobiliario en Colombia. Para el año 2014, este sector presentó
un total de 147.997 accidentes laborales donde se incluyen los servicios temporales, vigilancia
y construcción; en segundo lugar se encuentra el sector manufacturero con una cifra de 98.932
accidentes; y en el tercer lugar se ubica el sector de la construcción con un total de 98.632
accidentes. Igualmente en este sector, los servicios temporales son los que más presentan mayor
accidentalidad con un total de 62.854, seguido por el servicio de vigilancia privada con 13.736
accidentes y los servicios de construcción con 13.278 en tercer lugar (Dinero, 2014).
En Colombia, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) ha tomado auge con el trascurrir de los años, debido a la normatividad legal vigente
establecida por el Gobierno Nacional Colombiano (Ministerio de Salud y Protección Social y
del Trabajo), quien ha sido el primer ente de obligatoriedad para las empresas en el tema de
la protección del trabajador, siendo además el promotor de los lineamientos y estrategias para
la promoción de la salud e integridad de los trabajadores. Según el decreto 1072 del 2015 son
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objetivos del Ministerio del Trabajo: “la formulación y adopción de las políticas, planes generales,
programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías
de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía
solidaria” (Ministerio del Trabajo, 2015, pág. 2)”. En la actualidad la empresa diseña, planea y
ejecuta obras de infraestructura vial y obras de urbanismo, no ha identificado y valorado los riesgos
que permitan reconocer los procedimientos que generen consecuencias en la integridad y salud
del trabajador; asimismo, el interior de la organización solo dispone del plan de gestión integral
de obra, no logrando abordar a cabalidad los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo,
de seguridad e higiene industrial que permitan registrar las enfermedades laborales para así poder
llegar a atenuarlas. Por otra parte cabe resaltar que cuenta con algunos elementos de protección
personal aunque no en su totalidad, como también, no posee los elementos de prevención de
riesgo tales como mantenimiento de máquinas, extintores, equipos contra incendios, salidas de
emergencia y señalización.
En esta organización no ha ocurrido ningún tipo de accidentes ni enfermedades laborales, aunque
si se han presentado algunos incidentes; por lo cual se resalta que si no se toman las acciones de
promoción y prevención de la seguridad y salud de los trabajadores podrían generarse accidentes
y/o enfermedades laborales como por ejemplo golpes con objetos, materiales o estructuras.
Por otra parte se podría presentar fallas en la operación y reducción de precisión, daños en la
producción, baja productividad lo cual genera un aumento en los costos, ausentismos laborales y
por último sanciones por incumplimientos legales. La presente investigación pretende determinar
la información documentada mínima del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo
existente en una empresa del sector de la construcción en Cúcuta, con el fin de establecer la
planeación del decreto 1072 del 2015, generando impacto en la mitigación de los riesgos que
puedan ocasionar daños en la salud e integridad del trabajador
Para lograr lo anteriormente mencionado, se realizará un diagnóstico inicial de la recolección
de síntomas y causas que permitirá un panorama claro y preciso sobre el posible pronóstico de
riesgos latentes, los cuales se abordarán mediante la utilización de la Guía Técnica Colombiana
(GTC 45), la cual facilitará la elaboración de registros, procedimientos y formatos para la empresa
de construcciones. El impacto que genera esta investigación radica en la mitigación de los riesgos
para prevenir o evitar accidentes laborales y/o enfermedades profesionales futuras dentro de la
empresa, que podrían llegar a acarrear problemas como disminución en la productividad del
trabajador, que se ausente de su jornada laboral o que asista a laborar en condiciones desfavorables
de salud; por otra parte mantener la documentación necesaria en regla y al día con la normatividad
previene la aparición de sanciones, multas, disminución de costos o en última instancia cierre
parcial o permanente de la fábrica.
Metodología
Para el desarrollo de esta investigación se aplicó la evaluación inicial tomando como referente
el diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en el
cumplimiento del Decreto 1443 de 2014, el cual cuenta con el ciclo PHVA (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar) para definir la documentación presente en la empresa de construcciones en
relación con el sistema, permitiendo así validar la información recolectada para dar cumplimiento
a la legislación de obligatoriedad. Seguidamente a través de la Guía Técnica Colombiana (GTC
45) se diseñó la matriz de riesgo con el fin de identificar los peligros y valorar los riesgos
prevalecientes en cada uno de los puestos de trabajo: área administrativa (gerente, subgerente,
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director administrativo, auxiliar administrativo, coordinador de calidad, contador, auxiliar
contable, tesorero, jefe de compras, jefe de personal, secretaria, archivista y mensajero); y
área de obra civil (1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 topógrafo, 4 oficiales de
construcción y 9 ayudantes de construcción). Finalmente se realizó la información documentada
mínima tomando como referente la Norma ISO 9001:2015 para dar cumplimiento al Decreto
1072 de 2015, utilizando la lista de chequeo de los estándares mínimos de la Resolución 1111 de
2017.
El referente la Norma ISO 9001:2015 se definió como: “Información que una organización tiene
que controlar y mantener, y el medio que la contiene”, teniendo dos tipos de información:
1. La que es requerida por la norma (obligatoria) y 2. La que la organización considere necesaria
para el correcto desarrollo de su actividad y para la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad;
aquí se abordó el contexto de la organización (comprensión de la organización, necesidades,
expectativas, determinación del alcance del sistema y los sistemas de gestión de calidad junto con
sus procesos); liderazgo (política, roles, responsabilidades y autoridades en la organización); y
por último la planificación (objetivos).

Resultados y discusión
Diagnóstico de la situación actual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo
mediante la evaluación inicial de la empresa de construcción.
Una vez realizada la evaluación inicial en la empresa, arrojó como resultado que cuenta solo con
un 5 del 100% promedio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
tal y como lo muestran las figuras, resaltando que aunque en cada etapa se muestran valores de
porcentajes que sobrepasan lo mencionado anteriormente, este resulta de la sumatoria total del
porcentaje de cada etapa (0+11+0+17+0+0=28) dividido por el número total de las etapas, es
decir, 6 (28/6), otorgando un resultado promedio en cumplimiento del 5%. En el diagnóstico
inicial la empresa no ha diseñado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST); igualmente no cuenta con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
obteniendo una puntuación total de 0.
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Referente a la organización del SG-SST, la empresa no ha establecido e implementado las
responsabilidades, toma de decisiones y rendición de cuentas; nombramiento del representante por
la alta dirección; requisitos legales; plan de trabajo anual; prevención de enfermedades laborales;
promoción de la salud; dirección; integración; cronograma de trabajo; necesidades y programa de
capacitación; documentos; conservación de registros y documentos; comunicación; participación
y consulta obteniendo una puntuación de 0. La empresa tiene destinado un presupuesto aprobado
para el SG-SST, para programas de prevención de accidentes de trabajo y cuenta con registros
de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo obteniendo una puntuación de 0.35 cada uno.
Por otra parte la empresa cuenta con el COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo) y vigía del SST logrando una puntuación de 1.
En el factor planificación, la empresa no ha identificado los peligros, mediciones ambientales,
actividades de alto riesgo, evaluación inicial del SG-SST, estadísticas de accidentalidad, objetivos,
indicadores ni programas de rehabilitación, por lo cual obtuvo una calificación total de 0.
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La empresa en relación a la aplicación no presenta: gestión de peligros y riesgos, equipos y
elementos de protección personal, mantenimiento a las instalaciones, herramientas y equipos,
respuesta ante emergencias, brigadas de emergencias, plan de ayuda mutua, plan de continuidad
de negocio, ni gestión del cambio por lo cual su calificación total fue 0. Sin embargo, se
encuentran las adquisiciones y contrataciones implementadas de forma parcial, por lo cual su
puntuación correspondió a 0.7; y totalmente implementado e interiorizado las evaluaciones
médicas otorgando una puntuación de 1.
En el factor de auditoria y revisión de la alta dirección, la empresa, no ha realizado auditorías
internas de seguridad y salud en el trabajo, revisión por la alta dirección, investigación de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales por lo que su puntuación fue de 0.
De la misma manera, en el factor mejoramiento no ha definido acciones preventivas y correctivas,
ni mejoras continuas, por lo que se obtuvo una calificación de 0.
El cumplimiento de la metodología en la empresa, evidencia que en la primera etapa del SGSST, Política corresponde a un valor de 0%; en la segunda etapa Organización del SG-SST el
porcentaje en cumplimiento es del 11%; en la tercera etapa Planificación de 0%; en la cuarta etapa
Aplicación el cumplimiento es del 17% en relación al sistema, y en sus dos últimas etapas (quinta
Auditoria y Revisión de la Alta Dirección y sexta Mejoramiento), el porcentaje de cumplimiento
fue del 0%.
Según Morales (2008) indica que para iniciar el proceso de documentación, estructuración,
implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional es
necesario conocer la situación actual de la empresa a través de un diagnóstico inicial observando
que al igual que la empresa de construcciones, esta no cumple en su totalidad con los requisitos
exigidos por la norma, evidenciando que no se realiza planificación, seguimiento, auditorias y
que la gerencia tampoco efectúa la respectiva revisión de la documentación.
Por otra parte, Guio y Meneses (2011) corroboran que al igual que en la empresa de construcción
de Cúcuta, los resultados de la empresa objeto de estudio en su investigación, no cuentan tampoco
con una política, no establecen ni mantienen objetivos documentados, no existen metas, así como
no se han definido roles ni responsabilidades debido a que no se identifica la legislación que se
aplica a sus actividades y por lo tanto el acceso a esta no es el más adecuado.
Sin embargo, Naranjo (2014) muestra que a diferencia de la empresa de construcción de Cúcuta,
esta sí presenta una metodología adecuada y organizada en cuanto al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo abordando las políticas, recursos, responsabilidades, COPASST,
matriz de riesgos y evaluación anual para determinar el grado de efectividad o impacto en que
las acciones del programa han tenido sobre las condiciones de trabajo y salud de la comunidad
laboral, dando cumplimiento de esta manera a la normatividad legal vigente en Colombia.
Según Gil, Angarita y Vanegas de la Cruz (2017) corroboran una vez más que al igual que la
empresa de construcción de Cúcuta, esta no cumple en un mayor porcentaje del 78% con el Sistema
de Gestión pero que a diferencia de la empresa empleada en esta investigación la normatividad
vigente del Decreto 1072 de 2015, es necesario generar una propuesta para dar cumplimiento al
100% de sus ítems, dado que el porcentaje de cumplimiento es considerablemente bajo frente
a las funciones y responsabilidades que todas las empresas deberían tener con la prevención de
riesgos para evitar la aparición de enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
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En concordancia a lo anterior, una vez sumados todos y cada uno de estos valores se obtuvo una
calificación total del 36.8% de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, resaltando que la presente investigación solo tomó la fase de documentación del mismo,
por lo cual el resultado arrojado presenta una acción de mejora inmediata por parte de la empresa
para dar cumplimiento con la normatividad legal vigente en Colombia Decreto 1072 de 2015 (Ver
Tabla 4).
Tabla 4. Resultado del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CRITERIO

Si el puntaje obtenido
es menor al 60%

VALORACIÓN

CRÍTICO

ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición
del Ministerio del Trabajo un Plan
de
Mejoramiento
de
inmediato.
2. Enviar a la respectiva administradora
de riesgos laborales a la que se encuentre
afiliada la empresa o contratante, un
reporte de avances en el término máximo
de tres (3) meses después de realizada la
autoevaluación de estándares mínimos.

3. Seguimiento anual y plan de visita a la
empresa con valoración crítica, por parte
del Ministerio del Trabajo.
Fuente: Autores

Conclusiones
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La organización en su diagnóstico de condiciones iniciales solamente presentó un 5% del 100%
de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo, según la evaluación
inicial aplicada donde se tomó como referente el Decreto 1443 de 2014 que cuenta con el Ciclo
PHVA. En esta fase inicial la documentación carece de los siguientes elementos: el contexto de
la organización (comprensión de la organización, necesidades, expectativas, determinación del
alcance del sistema y los sistemas de gestión de calidad junto con sus procesos); el liderazgo
(política, roles, responsabilidades y autoridades en la organización); y planificación (objetivos).
Al aplicar la matriz de riesgos en la empresa se concluyó que el riesgo de mayor prevalencia fue
el biomecánico “posturas prolongadas” y locativo “orden y aseo” y en el área de obra civil uno
de los riesgos de mayor prevalencia fue el biomecánico “posturas forzadas y manipulación de
cargas”. Por otra parte, se elaboró la información documentada, comprensión de la organización,
necesidades, expectativas, determinación del alcance del sistema, los sistemas de gestión de
calidad junto con sus procesos, políticas, roles, responsabilidades, autoridades en la organización
y objetivos tomando como referente la Norma ISO 9001:2015.
Dicho lo anterior, para Céspedes y Martínez (2016) plantean la importancia del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo constituyendo un parámetro para determinar si una
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empresa es socialmente responsable; mientras que Agudelo, Arango, Escobar y Villegas (2017)
abordaron el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo facilitando que
el sistema sea una base para la protección de la vida y la sostenibilidad en el tiempo, de manera
ágil y oportuna.
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