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Resumen  

 

El principal objetivo de realizar este ensayo es comparar las fases de implementación frente 

al desempeño de obligatorio cumplimiento establecidos en el decreto 1072 del 2015 contemplado 

en los artículos que integran el título 4 capítulo VI en referencia con la actual legislación 

colombiana que se rige en materia de seguridad y salud en el trabajo, con la estructura de la norma 

técnica colombiana OHSAS 18001 versión 2007 y así determinar en qué nivel de avance se 

encuentra una empresa de vigilancia que haya implementado un sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo alineado a la NTC OHSAS 18001 versión 2007. 

Palabras claves: decreto, implementación, norma técnica, OHSAS, seguridad, sistema de 

gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

 

 

 

 

Abstract 

 

            The main objective of conducting this test is to compare the implementation phases against 

the performance of mandatory established in Decree 1072 of 2015 referred to in the articles 

comprising Title 4 Chapter VI refering to the current Colombian law governing concerning safety 

and health at work, with the structure of the Colombian technical standard OHSAS 18001 2007 

version and determine what level of progress is a monitoring company that has implemented a 

management system for safety and health at work-aligned NTC OHSAS 18001 version 2007. 

Keywords: decree, implementation, technical standard, OHSAS, security, management 

system. 
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Introducción 

 

Si bien es cierto los empleadores hoy por hoy, deberán implementar un sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo, debido a que el gobierno nacional mediante el Decreto 1443 de 

2014, hoy Decreto único 1072 de 2015, fijo plazos para la debida implementación a nivel 

organizacional, con el propósito de que los empresarios dueños de los riesgos, identifiquen, 

valoren y controlen los riesgos a los cuales están expuestos sus trabajadores, sus partes interesadas 

y demás relacionados con la organización, a fin de prevenir las lesiones y enfermedades causadas 

por las condiciones de trabajo. (Ministerio de Trabajo, 2016) 

Es así, como la implementación de norma técnica colombiana NTC-OHSAS 18001 – 

“Occupational Health and Safety Management Systems Requeriments” (en español, Directrices 

sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional) de carácter internacional  es una 

norma que juega un papel fundamental, ya que proporciona herramientas claves para el 

cumplimiento de los requisitos de carácter legal y aquellos, que de una u otra manera son una 

oportunidad para los empleadores donde aporta confianza con respecto a las exigencias y la 

satisfacción de los clientes. (Ahumada, L., 2016) 
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1. Objetivo  

 

1.1 Objetivo General 

 

Establecer en qué medida la implementación de la NTC OHSAS 18001 versión 2007  

complementa el cumplimiento del título 4 Capítulo VI del decreto 1072 de 2015 en las empresas 

de vigilancia. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Revisar la norma técnica colombiana OHSAS 18001 versión 2007 aplicable a empresas 

de vigilancia. 

 Verificar el aparte Titulo 4 capítulo VI del decreto 1072 de 2015 referente al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo descrito en normas legales anteriores. 

 Comparar los artículos del capítulo VI del decreto 1072 de 2015 con los lineamientos 

referenciados en la Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001 versión 2007. 

 Determinar el nivel de implementación del decreto 1072 de 2015 basado en los 

requisitos de la NTC OHSAS 18001 versión 2007. 
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Implementación del Decreto 1072 De 2015   Titulo 4 Capítulo VI  Partiendo de la                 

NTC OHSAS 18001 en versión 2007  en las empresas de vigilancia. 

 

2. Desarrollo 

 

Actualmente en Colombia los cambios legislativos en temas relacionados con la seguridad 

y salud en el trabajo, han generado que los empresarios se concienticen de la importancia de 

implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1443, 2014), si bien 

es cierto, las empresas que venían aplicando la Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001 por 

iniciativa propia, lo hicieron como valor agregado a fin de garantizar las exigencias de los clientes; 

hoy en día, considerando los requerimientos del gobierno nacional que exige a todas las empresas 

legalmente constituidas implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 

dicha aplicación de la norma proporciona un gran avance a favor de las empresas que se 

certificaron en la NTC OHSAS 18001.  

La NTC OHSAS 18001 resulta como una respuesta para las diferentes empresas quienes 

requerían de un documento ya legalmente reconocido e internacional, que ayudara en el diseño, 

evaluación e implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y que 

por consiguiente fuera certificable, proporcionando así un reconocimiento a nivel nacional e 

internacional de manera objetiva, siendo la norma una opción de gestión eficaz, brindando  

mecanismos de acuerdo al ciclo PHVA con el fin de reducir los accidentes y las enfermedades de 

origen laboral dentro de una organización y en cualquier ámbito de la económica actual. 1 

                                                           
* Para la elaboración de este ensayo fue importante la asignatura de Salud Ocupacional. 
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2.1 Decreto 1072 de 2015. Titulo 4. Riesgos Laborales. Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

Todas las empresas legalmente constituidas sin importar su actividad económica, deberán 

implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SGSST), conforme a la 

legislación colombina vigente, esto con el propósito de evitar lesiones y enfermedades de carácter 

laboral, a fin de fomentar el bienestar de todos los trabajadores en las diferentes ocupaciones. 

Este SGSST debe estar enfocado en la metodología del ciclo PVHA (planear, hacer, 

verificar, actuar) de la mejora continua, para así garantizar que el sistema se torne eficaz y efectivo, 

partiendo desde aquí estos primeros artículos nos definen la etapa de planificación que las 

empresas de vigilancia deberán establecer. 

 

Mejora continua: proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, 

de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la 

organización.  (Decreto 1072, 2015,p.2) 

 

Figura 1. Ciclo PHVA. Datos obtenidos de  Peña, A y Gómez,J, (2016,p.38). 
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El Ministerio del Trabajo revisará sistemáticamente el cumplimiento de las etapas del 

SGSST implementadas en las empresas públicas y privadas, para el caso las empresas de vigilancia 

a través de muestreos sobre los procesos, documentos, registros y entrevistas con el personal. 

Si bien es cierto, el Decreto 1072 de 2015 no modifica las normas preexistentes tales como 

el decreto 1443 de 2014 y el decreto ley 1295 de 1994, entre otras, solo las unificó (Consejo 

Colombiano de Seguridad, 2015). El cambio que se presenta es de forma y no de fondo. Es así que 

podemos decir que no cambió la legislación del sector trabajo, simplemente se compiló en una 

sola norma, convirtiéndose para los empleadores de obligatorio cumplimiento en materia de 

seguridad y salud en el trabajo la implementación del Título 4 Capitulo 6, los plazos para la 

implementación están contenidos en el Decreto 171 del 01 de febrero de 2016. 

Tabla 1. Plazos para la implementación Decreto 1072 de 2015 

Grupo Número de trabajadores Fecha máxima 

A Menos de 10 31 de Enero de 2017 

B De 10 hasta 200 31 de julio de 2017 

C Más de 200 31 de enero de 2017 

Nota: Datos obtenidos de Safet (2016,p.1) 

Los componentes básicos del decreto 1072 de 2015 que se encuentran a su vez alineados a 

la NTC OHSAS 18001 versión 2007 son los siguientes: 

 Política de SST. 

 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado. 

 Participación de los trabajadores. 

 Responsabilidades y Rendición de Cuentas. 

 Mecanismos de Comunicación del SGSST a los trabajadores. 

 Planificación, desarrollo y Ejecución del SGSST. 
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 Gestión del Cambio 

 Consideraciones del SST en nuevas adquisiciones proveedores y contratistas. 

 Investigación de Accidentes y enfermedades laborales. 

 Proceso de Auditoria. 

 Revisión de la Alta Dirección. 

 Mejora continua. 

2.1.1 Etapa de planeación. La empresas deberán establecer dentro de su SGSST políticas 

y objetivos alineados al cumplimiento del decreto 1072 de 2015, los cuales deberán ser medidos 

en términos de indicadores de gestión de estructura, proceso y resultado. Es así, que al verificar 

La NTC OHSAS 18001 versión 2007 (Nullvalue, 2001), establece que se debe implementar 

políticas y objetivos medibles direccionados a controlar los riesgos y mejorar su desempeño, aun 

así al momento de estudiar los indicadores la NTC no define específicamente como se debe realizar 

la medición eficaz al desempeño del Sistema de Gestión, a diferencia del decreto 1072 de 2015 

que determina indicadores claves para la medición del SGSST.  

Posteriormente la organización deberá fortalecer la etapa de planificación del decreto 1072 

estableciendo una evaluación inicial acordes a los cambios y procesos de la organización, debe 

quedar documentada, así mismo deberá establecer un plan de trabajo anual documento que deberá 

estar firmado por el empleador con el propósito de plasmar el compromiso hacia el logro de los 

objetivos propuestos, donde se especifiquen las metas y actividades a desarrollar durante el año, 

responsables, recursos y demás factores que proporcionen beneficio al seguimiento del Sistema de 

Gestión que no están propuestos en la NTC OHSAS 18001 versión 2007. 

Con relación a los indicadores de gestión de estructura, proceso y resultado del SGSST 

deben estar alineados al plan estratégico que haya diseñado la empresa inicialmente, para ello se 
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elabora una ficha técnica que contenga variables del indicador tomando como base la evaluación 

inicial y por consiguiente el plan de trabajo. Si bien es cierto, la legislación preexistente solo medía 

índice de frecuencia, severidad e índice de lesiones incapacitantes,  los indicadores que propone el 

decreto van más allá a fin de poder efectuar un seguimiento comparativo y representativo que 

aporte al SGSST. (NTC 3701, 2013) 

2.1.1.1. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 

SG-SST. El actual decreto 1072 de 2015, establece que la organización deberá realizar una 

evaluación inicial de su sistema de gestión, en primer lugar para determinar su estado se 

implementación actual, y en segundo lugar para determinar las medidas o acciones necesarias para 

el cumplimiento total del decreto. 

Para la evaluación inicial es importante incluir los siguientes aspectos como mínimo:  

1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales donde se 

analicen los estándares mínimos del Sistema de Garantía del Sistema General de Riesgos Laborales 

para empleadores, que se reglamenten y le sean aplicables a la organización.  

2. Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la cual debe ser 

evaluada anualmente, para esta identificación de peligros se deberá contemplar los cambios de 

procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros; un instrumento válido es la matriz de 

riesgos utilizando los diferentes modelos o guías de implementación.  

3. La identificación de amenazas y evaluación de vulnerabilidad de la empresa; la cual debe 

ser anual.  

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los 

peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores, esta debe ser evaluada 

anualmente. 
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5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, 

incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en misión 

y contratistas. 

6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los trabajadores, antes conocido como sistema de vigilancia 

epidemiológico. 

 7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus 

condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y 

la accidentalidad. 

8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST de la 

empresa del año inmediatamente anterior. 

A decir verdad las empresas que ya se encuentran certificadas con la NTC OHSAS 18001 

versión 2007, en esta primera etapa tendrán una herramienta de fondo para trazar los requisitos del 

decreto a implementar con una línea de tiempo determinante para iniciar la aplicación. 

 

Adicionalmente tener un Certificado OHSAS 18001:2007 permite a la organización 

contar con un reconocimiento internacional a través de la evaluación objetiva por una 

tercera parte imparcial e independiente (Organismo Certificador), y así mismo 

conseguir una reducción de accidentes y mejorar la cultura de seguridad y salud en 

el trabajo a todos los niveles de la organización. (Peña, A y Gómez,J, 2016,p.16) 

 

2.1.2 Etapa de aplicación. Para esta segunda etapa la organización deberá cumplir con los 

componentes estratégicos de SSGST definidos en el decreto 1072 de 2015 donde se incluyen todos 
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los centros de trabajo, todos los trabajadores tanto propios como contratistas, específicas para la 

organización y la naturaleza de la actividad económica de Vigilancia y Seguridad Privada. 

A nivel de estrategia, la alta gerencia determinará su compromiso con la implementación 

del SGSST, plasmando en una política de seguridad y salud en el trabajo, redactada con claridad, 

fechada y firmada por el representante legal de la empresa, acorde a la naturaleza de la actividad 

económica de vigilancia y seguridad privada, donde fija su intención de identificar 

permanentemente los riesgos a fin de proteger la integridad de todos los trabajadores, asignando 

recursos para la prevención de lesiones y enfermedades laborales, motivado por la intención de 

mejorar continuamente el sistema de gestión. (Lobo,G, 2016) 

De acuerdo a la NTC OHSAS 18001 versión 2007 al implementar el requisito 4.2., a su 

vez se dará cumplimiento al artículo 2.2.4.6.5 del decreto 1072 de 2015.  

2.1.2.1. Objetivos y programas del SGSST. Si bien es cierto, la principal base de toda 

organización está basada en los objetivos, que de manera estratégica la alta gerencia contempla 

como directriz para dar cumplimiento a la legislación vigente, normas contractuales y demás 

requerimientos basados en el bienestar de los trabajadores, contratistas y demás personas 

relacionadas con las actividades de vigilancia. Aun así, Asfahl (2000) manifiesta que: 

 

No debe pensarse que la seguridad y la higiene en el trabajo son realmente un objetivo 

de la línea gerencial, en razón que todas para todas las partes interesadas de la 

organización son de suma importancia los estándares de seguridad en un mayor o 

menor grado, no obstante la gerencia deberá comprometerse con evaluar, documentar 

y establecer mecanismos para el cumplimiento del mismo (p.17) 
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Mecanismos que están determinados por programas de gestión de tal manera que gestione 

el tratamiento y monitoreo de los riesgos identificados y valorados previamente, es recomendable 

efectuar una revisión anual al cumplimiento de las actividades plasmadas en los programas de 

gestión. 

2.1.2.2. Requisitos legales y otro. Basados en una matriz de requisitos legales la 

organización deberá plasmada toda la normatividad legal aplicable en materia de riesgos laborales, 

la cual deberá será actualizada permanentemente, demostrando la implementación de los controles 

requeridos a fin de tratar los riesgos prioritarios. 

Al verificar la NTC OHSAS 18001 versión 2007 en su requisito 4.5.2 Evaluación del 

cumplimiento legal y otros, aquí la norma establece la necesidad de implementar un procedimiento 

documentado para la adecuada identificación de requisitos legales, los cuales deben ser 

implementados y controlados a través de un mecanismo de evaluación, en consecuencia la empresa 

podrá cumplir el artículo del decreto  con este requisito. Cabe anotar, que estos requisitos legales 

deben ser comunicados a los trabajadores y demás partes interesadas. 

Para el caso de las empresas de vigilancia, se torna relevante el cumplimiento de los 

requisitos legales en temas relacionados a los exámenes psicofísicos que deben de realizarse a los 

trabajadores que usen armas de fuego de acuerdo a la labor que deben realizar, ya que representan 

un alto riesgo de accidentalidad por la manipulación de armas de fuego, de igual manera para la 

prevención del riesgo psicosocial en vista a que puede facilitar la materialización del suicidio; 

convirtiendo este examen en un requisito previo para la vinculación. (Ley 1539, 2012) 

2.1.2.3 Identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de 

controles. La empresa de vigilancia deberá conocer los riesgos a los cuales están expuestos sus 

trabajadores, para ello definirá medidas de control alineados a la determinación de un 
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procedimiento documentado, una matriz de riesgos basada en una metodología apropiada a la 

actividad de la empresa y demás controles a fin de tratar los peligros y riesgos identificados, donde 

resulta importante considerar en la identificación, evaluación y valoración los empleados, 

proveedores, contratistas, visitantes y demás personas relacionadas con la organización. 

Los controles existentes y propuestos deben contemplar la reducción de riesgos de acuerdo 

con la siguiente jerarquía:  

 Eliminación;  

 Sustitución;  

 Controles de ingeniería;  

 Señalización/advertencias o controles administrativos o ambos;  

 Equipo de protección personal. 

En congruencia con la NTC OHSAS 18001 versión 2007 en su estándar 4.3.1. el 

cumplimiento del artículo 2.2.4.6.15 y 2.2.4.6.23 del decreto 1572 de 2015 se tomará como 

implementado ya que se encuentra alineado. 

De igual modo, las empresas deberán establecer métodos para la gestión de los peligros y 

riesgos con medidas de control de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos, elementos 

de protección personal y colectivo, tal como lo establecen diferentes guías para la adecuada 

identificación de peligros. Analizando el artículo 2.2.4.6.23 del decreto 1072 se puede observar 

que está alineado a la norma OHSAS 18001:2007, donde es necesario determinar procedimientos 

adecuados para controlar los riesgos mediante la identificación de peligros, valoración de riesgos 

y determinación de los controles existentes, a través del diseño de panoramas de riesgos hoy 

conocidos legalmente como matriz de riesgos, donde se puede evidenciar una identificación 

dinámica de manera comparativa y tendencial con años anteriores, donde se consideran los 



19  

cambios de áreas de trabajo, instalaciones, procesos, maquinarias, procedimientos, entre otras, 

estableciendo un enfoque práctico, con programas de gestión alineados al cumplimiento legal. 

(NTC OHSAS 18001, 2007) 

2.1.2.4 Indicadores del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 

indicadores de gestión se caracterizan por ser una herramienta útil a la hora de medir el desempeño 

o avance en la implementación operacional en todos los procesos que haya definido la 

organización. Para  Zabala, W. (2005) “los indicadores de gestión son componentes claves para el 

éxito de la gestión, ya que brinda posibilidades de medición, de manera más acertada, en términos 

de eficiencia, eficacia y efectividad, logrando de esta manera que pueda ser analizado y propio a 

la hora de la toma de decisiones”. (p.100)  

Tabla 2. Criterios de los indicadores 
Criterios de 

Indicadores 

Aspectos a tener en cuenta según decreto 1072 del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicadores que 

evalúan la estructura 

del SG – SST 

1. Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo; 

2. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su 

cronograma; 

3. La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa 

frente al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 

4. La asignación· de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole 

requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo; 

5. La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y 

calificarlos riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores 

reporten las condiciones de trabajo peligrosas;  

6. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo; 

7. Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de. La Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST; 

8. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las 

condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades de 

control e intervención 

9. La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la 

organización; y 

10. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo 

 

 

 

 

Indicadores que 

evalúan el proceso 

1. Evaluación inicial (línea base); 

2. Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y 

su cronograma; 

3. Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo; 

4. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados; 

5. Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores 

de la empresa realizada en el último año; 

6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las 

inspecciones de seguridad; 

7. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo con 

el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos priorizados; 

8. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los 

incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; 

Tabla 2 (continua)  
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9. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de 

trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; 

10. Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias; y. 

11. La estrategia de conservación de los documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores que 

evalúan el resultado 

1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables; 

2. Cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo SST; 

3. El cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el 

trabajo y su cronograma; 

4. Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan 

de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo; 

5. La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, 

incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones 

generadas en las inspecciones de seguridad; 

6. EI cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la 

salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la 

empresa; 

7. La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la 

salud de los trabajadores; 

8. Análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, 

accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad; 

9. Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control 

los peligros identificados y los riesgos priorizados; y  

10. Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones 

ambientales ocupacionales y sus resultados si aplica. 

Nota: Elaborada por la autora con base en datos de Lobo,G (2016) 

Tabla 2 (continua)  
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2.1.2.5 Gestión del Cambio y Plan de Trabajo Anual. Con el propósito de medir el impacto 

de los cambios de infraestructura, operación, nuevos procesos, normatividad aplicable, entre otros, 

el decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.26 indica que las organizaciones deben establecer 

un procedimiento para dar tratamiento una vez se halla identificado un cambio que afecte la 

operación y por consiguiente la salud de los trabajadores.  

Según, Barrachina, M., Rodríguez, M., y Amores, M. (2002): 

Todos los cambios deben estar documentados y toda la información puesta al día, 

estos cambios debían ser revisados ya que aportan algo de valor a la organización. 

Los cambios que se producen en los centros productivos son principalmente: en los 

procedimientos operativos, en las personas, en los estándares, en los suministradores 

de materias primas, en los aspectos de tipo físico, en el control del proceso, en las 

funciones y responsabilidades. (p. 107).  

 

Conforme a los lineamientos del artículo 2.2.4.6.17 del Decreto 1072 de 2015, todas las 

empresas deberán definir un plan de trabajo anual donde se establezcan actividades que 

direccionadas al cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de 

acuerdo a la naturaleza de la actividad económica, donde se especifiquen objetivos y metas claras 

y alcanzables, así como responsables, recursos y tiempo de ejecución. Cabe anotar, que este 

documento deberá estar firmado por el representante legal o quien haga sus veces de alta dirección, 

manifestando así su compromiso con el sistema de gestión. Sin embargo, la NTC OHSAS 18001 

en su versión 2007, no establece que se deba llevar tal documento para la obtención de su 

certificación, de allí que resulta importante para las organizaciones desarrollen este numeral a fin 

de evitar sanciones o multas.  
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2.1.2.6 Documentación. La NTC OHSAS 18001 en su versión 2007 establece que se deben 

tener documentos que soporten la implementación del sistema de gestión, de igual manera que 

estos deben controlarse para evitar el riesgo de manipular indebidamente los procedimientos y por 

consiguiente que no se estén verificando documentos que estén obsoletos, asegurando de esta 

manera que sean analizados, y actualizados periódicamente, que se puedan ubicar y sean de fácil 

acceso para las partes interesadas. (González, N, 2009). De igual modo el decreto 1072 define 

criterios para la documentación del sistema, similares a la NTC OHSAS 18001 lo cual apunta a 

dar por implementado el artículo 2.2.4.6.12. documentación del decreto 1072 de 20015. 

2.1.3 Etapa de Operación 

2.1.3.1 Capacitación.  Se deben determinar las necesidades de capacitación de los 

trabajadores de la empresa trabajadores tanto directos como en el desarrollo de la prestación del 

servicio de los contratistas, en aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Es 

importante que la organización defina el plan de capacitación alineado a los riesgos identificados 

en la matriz de riesgos y por consiguiente al cumplimiento de los controles propuestos en la matriz 

y los programas de gestión, este plan de capacitación debe ser revisado mínimo una vez al año, 

bien sea por el responsable del SGSST, la alta dirección o los integrantes del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST o vigía. (González, J ; Luque, L y Moya, C, 2016).  

Respecto a la conformación de un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que 

nombra el decreto 1072,  a diferencia de la NTC OHSAS 18001 versión 2007 no existe un comité 

que participe en asuntos relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; 

en ese sentido, el decreto 1072 de 2015, brinda las pautas para el funcionamiento del comité de 

manera que permite su participación en las diferentes actividades y así dar seguimiento al plan de 

trabajo anual, programas de gestión, investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades 
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laborales, situaciones de emergencia, entre otros temas; y de manera activa comunicar a los 

funcionarios sobre el avance de los mismos. 

2.1.3.2 Plan de Emergencias. El artículo 2.2.4.6.25 del decreto reglamentario 1072 de 

2015 hace mención a la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, el cual se encuentra 

alineado con la NTC OHSAS 18001 en versión 2007, donde claramente expresa que el personal 

tanto directo como contratista debe estar capacitado y entrenado en control de emergencias, 

partiendo desde la identificación de amenazas y vulnerabilidades, hasta lograr el adecuado manejo 

de la crisis antes, durante y después de una emergencia, aun así, en consecuencia con el decreto 

1072 este va más allá en su método de implementar ya que integra procesos de capacitación y 

conformación de brigadistas como parte importante al momento de dar respuesta a una 

emergencia. 

2.1.3.3 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. Para la NTC 

OHSAS 18001 en versión 2007, la investigación de accidentes juega un papel fundamental a la 

hora de establecer acciones correctivas o preventivas que de una u otra manera se fijan como 

lecciones aprendidas a nivel organizacional. Uno de los requisitos de esta norma es el 4.5.3 

correspondiente a Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva, esta norma establece que se debe contar con una metodología clara y eficaz para el 

análisis de causas de los incidentes, algunas son el árbol de causas, las 5M, la espina de pescado, 

entre otros.  

Por otra parte, para el Ministerio de la Protección Social (Ministerio de la Protección 

Social, 2007) resulta importante conformar un equipo investigador integrado como mínimo por el 

jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente, un 

representante del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o el vigía y el encargado del 
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desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo. Cuando el accidente se considere grave 

o produzca la muerte, en la investigación deberá participar un profesional con licencia en salud 

ocupacional, propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de 

normas, procesos y/o mantenimiento. 

 

2.1.4 Etapa de Verificación 

2.1.4.1 Acciones Preventivas y Correctivas. Según Fernández (2006)  “las acciones 

preventivas y correctivas se implan con el propósito de reducir la accidentalidad laboral, de tal 

manera que se establezcan mecanismos para evitar su repetición y definir el grado de efectividad 

de las acciones implementadas” (p. 73) 

Tanto la NTC OHSAS 18001 en su versión 2007 como el decreto 1072 de 2015, establecen 

que las empresas deben contar con un procedimiento documentado para la permanente 

identificación de acciones preventivas y correctivas, donde se efectué un análisis de causas y  

tratamiento de acciones, de manera que se incluya la eficacia, permitiendo garantizar el 

seguimiento de las actividades propuestas para evitar la reincidencia de los hallazgos encontrados,  

lo anterior con el propósito de brindar una mejora continua al sistema de gestión implementada 

por la organización,  tal como lo define el ciclo PHVA en los Sistemas de Gestión. 

2.1.4.2 Auditoría. De acuerdo al decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.29 Auditoría 

de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST y el requisito 

4.5 de la NTC OHSAS 18001 versión 2007, las organizaciones deben realizar auditorías internas 

por lo menos con una frecuencia anual, con el propósito de verificar y evidenciar la conformidad 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ninguno de los documentos descritos anteriormente 

establece las un método para realizar las auditorias, aun así es aconsejable utilizar la Norma 
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Técnica Colombiana ISO 19001 en versión 2012 la cual establece las directrices para la autoría de 

los sistemas de gestión.  (NTC ISO 19011, 2012) 

Para Fernández, Vásquez y Sánchez (2009) “los beneficios percibidos por las empresas 

sometidas a un proceso de auditoría para la obtención del certificado OHSAS 18001,  indican que 

el proceso facilita el cumplimiento de las obligaciones legales, mejora en los sistemas de 

organización y documentación y también la imagen corporativa (p.21) 

2.1.4.3 Revisión por la Alta Dirección. La alta dirección deberá realizar una revisión anual 

al sistema de gestión, donde abarque los procesos, indicadores de gestión, medición de resultados, 

cumplimiento de las actividades programadas, resultado de auditorías, entre otros temas; esta 

revisión deberá quedar compilada a través de un acta que servirá como herramienta clave para la 

toma de decisiones. (Pineda y Orjuela, V, 2016). 

 

La revisión por la alta dirección debe ser adecuada a las características específicas de 

cada empresa, que satisface los requisitos legales y los de la OHSAS 18001, y que 

cumple con la política de seguridad y salud laboral y el compromiso de mejora 

continua. En este sentido, con el ánimo de facilitar que la alta dirección de la 

organización revise los distintos sistemas según los intervalos que se hayan 

determinado, se optó en todas las empresas por introducir un procedimiento único 

denominado Revisión por la Dirección, cuyo objeto es describir este proceso y 

asegurar que se reúna la información necesaria para materializar adecuadamente la 

evaluación. De este procedimiento se hizo depender para cada sistema un formato de 

Acta de la Revisión del Sistema, donde figuran los asuntos que deben ser tratados y 

cómo exponer las conclusiones para facilitar y focalizar al máximo la participación 
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de la alta dirección en los sistemas de gestión, sin cuya total implicación sería 

imposible lograr el éxito en la implantación y mantenimiento de los mismos (Riesgo, 

P ; Suárez, A e Iglesias, F, 2005, p.8). 

 

 

Respecto al cumplimiento del artículo 2.2.4.6.31. Decreto 1072 de 2015, la revisión por la 

alta dirección se cumple al encontrarse la empresa certificada por la NTC OHSAS 18001, ya que 

en ambos casos el requerimiento es similar. 
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3. Conclusiones 

 

Después de analizar los diferentes requisitos y artículos de la NTC OHSAS 18001 y la 

normatividad legal colombiana vigente Decreto 1072 de 2015, se concluye que el beneficio de 

implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo constituye un factor 

determinante para la mejora de la organización, al disminuir los niveles de accidentalidad, 

previniendo el origen de enfermedades laborales, perdidas económicas resultado de sucesos que 

pueden afectar las ganancias de la organización  y por consiguiente, que le sean impuestas 

sanciones por incumplimiento legal. 

Si bien es cierto, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST  no 

existe en la NTC OHSAS 18001, se observa que el decreto 1072 de 2015 brinda una mayor 

participación a los integrantes del comité, de tal forma que su aporte  mejora continuamente el 

sistema de gestión implementado. 

Cabe anotar, que la  NTC OHSAS 18001  no especifica un plazo para la implementación y 

no se considera de carácter obligatorio, a diferencia del  decreto 1072 de 2015 que establece plazos 

para la implementación  del Sistema de Gestión  dependiendo del tamaño  de la organización; a 

hoy por hoy,  el Decreto 171 de 2016 amplia los plazos que son de obligatorio cumplimiento. 

En el caso particular para las empresas de vigilancia el hecho de tener implementado ya el 

Sistema Gestión NTC OHSAS 18001 proporciona una ventaja respecto al cumplimiento del 

Decreto 1072 de 2015, de ello resulta necesario admitir que las diferencias son mínimas entre las 

normas aclarando la obligatoriedad de la segunda. Del mismo modo, la implementación del 

Sistema de Gestión estipulado en el Decreto 1072 de 2015 facilitan que las compañías obtengan 
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el Certificado de la NTC OHSAS 18001, ofreciendo un valor agregado a clientes y proveedores 

no sólo a nivel nacional sino internacional dado el alcance de los entes certificadoras. 

Por último, la normatividad colombiana define claramente las pautas necesarias para poder 

implementar un buen sistema de gestión dentro de las organizaciones y de esta manera aplicar 

eficaz y eficientemente la norma técnica colombiana OHSAS 18001. 
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