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MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTÁNDARES MÍNIMOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGÚN LA
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017, EN UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

Resumen

En Colombia, el sector de la construcción está catalogado entre el más alto nivel de riesgo
según el decreto 1607 de 2002, lo anterior, teniendo en cuenta los niveles de accidentalidad y la
severidad que estos representan. Por otro lado, en la legislación colombiana encontramos la ley
1562 de 2015, por la cual se modifica el sistema general de riesgos laborales y en la que se
expresa la exigencia a las empresas en cuanto a generar la implementación y mantenimiento de
un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, buscando así, garantizar el bienestar de
la comunidad laboral del país.
Dicha ley está reglamentada tanto por el decreto 1072 de 2015 como por la resolución 1111
de 2017, ésta última nuestra guía de trabajo para este documento y la que establece que “los
Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio
cumplimiento” (Ministerio del trabajo, 2017, p. 3).
Sin embargo, estos estándares como cualquier requisito de un sistema de Gestión, son
tendientes a la mejora continua, lo que significa tiempos de entrenamiento, aprendizajes,
verificación y adaptación de procesos. Por lo cual, tiende a ser de difícil cumplimiento en los
proyectos de construcción teniendo en cuenta que:
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En Colombia, los riesgos laborales en el sector de la construcción tienen características
especiales, que inciden significativamente en la salud y seguridad en el trabajo, y que están
relacionadas con factores como las diferentes etapas de la obra, el trabajo a la intemperie, la
alta rotación de los trabajadores, la diversidad de oficios, las condiciones de temporalidad y
las tareas de alto riesgo asociadas. Esta última es la razón por la cual el sector de la
construcción se encuentra clasificado en el sistema general de riesgos como clase V, que
comprende las actividades de mayor riesgo y de mayor tasa de cotización al sistema.
(Canney, Bartra, Grossman, & Vera, 2000, p. 56)

Los estándares mínimos son una necesidad a la cual se debe tratar con urgencia, ya que la
construcción es una industria que no solo se ve obligada legalmente, sino, a la que le es
indispensable la implementación de mecanismos de seguridad y salud, para cuidar a sus
trabajadores, disminuir gastos y optimizar el rendimiento laboral.
Es por eso, que este ensayo busca brindar mecanismos que permitan garantizar el
cumplimiento de esos estándares, en afán de aportar prácticas a la salud de la población en
general y al sector de la construcción.
Descriptores/Palabras claves: Estándares mínimos, seguridad y salud en el trabajo,
mecanismos, cumplimiento, implementación, construcción.
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Introducción

El principal objetivo de este ensayo es proponer mecanismos que faciliten el cumplimiento de
los estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, evaluando los
criterios de implementación de la resolución 1111 de 2017 en una empresa de construcción.

Se pretende evaluar el nivel de cumplimiento de los estándares mínimos especificados en
dicha resolución para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, mediante la
elaboración de diagnósticos de cumplimiento. Se investigarán mecanismos actuales y eficientes
que estén garantizando la implementación de estándares mínimos del sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo.

Para finalmente, sugerir y describir mecanismos que faciliten el cumplimiento de estándares
mínimos de seguridad y salud en el trabajo en una empresa del sector de la construcción.
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MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTÁNDARES MÍNIMOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGÚN LA
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017, EN UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

Seguridad y salud en el sector de la construcción en Colombia

La industria de la construcción es uno de los pilares de desarrollo de cualquier país, centro de
apoyo de todo gobierno y representa una fuente de contratación importante para la mano de obra
no calificada, “Este sector históricamente ha brindado oportunidades laborales a personas con
baja escolaridad, principalmente en labores operativas, dado que se valora el saber hacer. Y tiene
retos en la gestión y en la promoción de sus empleados” (Laura, 2018). Lo anterior, aportando a
la disminución de la pobreza extrema y a mejorar las cifras de desempleo en Colombia, por tal
motivo es un tema principal para este periodo de gobierno.

La construcción. Uno de los hechos destacados que más influirá en los próximos cuatro
años, está asociado con la recuperación de este sector (…), se prevé una recuperación de esta
actividad en 2019, con un crecimiento de 3,3%, el cual seguirá expandiéndose hasta lograr un
crecimiento de 5,1% en 2022. (Departamento Nacional de Planeación, 2019, p. 1059)

Sin embargo, la constructoras Colombianas aún no se encuentran bien posicionadas en el
mercado global al que nos enfrentamos como país, según la revista Dinero “la empresa Urbe
Capital es la más grande del país, pero ocupo el puesto 23 en Latinoamérica para el 2010”
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(Revista Dinero, 2010) para el 2018 el panorama no mejoró, “pese a su baja presencia, las
mineras son las que registran los mayores ingresos promedio ($439.189 millones), mientras que
las constructoras (467) tuvieron los ingresos promedio más bajos ($94.374 millones), (Revista
Dinero, 2018).

Como posible causa de ese bajo nivel de posicionamiento antes mencionado, se puede decir
que es la deficiente gestión que se le hace en dicha industria al recurso humano, es importante
recordar que el crecimiento económico de una compañía depende en gran parte de la
administración de sus recursos, lo cual no es evidente en el sector, por lo menos en el ámbito del
recurso humano de las empresas.

Aunque la seguridad y salud en el trabajo son fundamentales para el cuidado del talento
humano, en la construcción colombiana no parece tener mayor importancia a diferencia de las
industrias europeas. Según lo expresa la Universidad Internacional de Valencia en un informe
sobre siniestralidad laboral con datos de la OIT, el cual Incluye a los países de España, Francia,
Suecia Perú, México y Colombia y expresa que “la siniestralidad laboral es, a grandes rasgos,
superior en el contexto latinoamericano que, en el español, (…) hay un elemento común en
ambos contextos respecto a la siniestralidad laboral: un alto índice de incidencia del sector de la
construcción.” (Gabarba Mendez & Cuevas Monzonís, 2016, p. 25).

A pesar de que en Colombia la legislación en cuanto a temas de Seguridad y Salud en el
Trabajo, ha mejorado significativamente, dando pautas y brindado un marco regulatorio que
permite a las empresas cumplir con un nivel de estándares mínimos que aseguren la mejora
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continua, la construcción sigue representando pérdidas importantes en términos de
accidentalidad laboral.

Las empresas no se esfuerzan por pagar la seguridad social de sus empleados e invertir en
personas capacitadas para prevenir la accidentalidad en el sector. “Se puede decir que en
Colombia existen accidentes en el 90% de las construcciones y no hay personal capacitado en
las obras para prevenir estos acontecimientos”, destaca Pérez, añadiendo que las pocas
empresas que se preocupan por sus empleados lo hacen obligadas por la ley. Aparentemente
para las constructoras, no pagan por un personal capacitado y formaciones para sus empleados
en cuanto a seguridad, implica ventajas y ahorro. (El Heraldo, 2017)

Es frecuente observar, que los trabajadores para las actividades de la construcción son
contratados para realizar trabajos sin garantías de derechos laborales y sin condiciones seguras, y
en modalidades de contratación por obra o labor o a destajo, que se da gracias a la flexibilidad de
la subcontratación, el escenario antes descrito se ve favorecido por la elevada oferta de mano de
obra no calificada que es impulsada por la falta de escolaridad, la necesidad de obtener ingresos
para subsistir, entre otros factores como los altos índices de desempleo y efectos migratorios. En
el 2018 la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 9,7%, presentando un aumento de 0,3 puntos
al compararlo con 2017 el cual presento un 9,4% (DANE, 2019).

Aunque un trabajador accidentado representa grandes pérdidas a una empresa, en el sector de
la construcción mucho prefieren correr el riesgo, en vez de mantenerlos afiliados a seguridad
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social y de tener personal capacitado en la identificación de peligros; lastimosamente, continua la
cultura de reacción en vez de prevención.

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Antes de hablar de un sistema de gestión y teniendo en cuenta en qué nivel de prioridad se
encuentra el bienestar de los trabajadores en el sector de la construcción, según la información
antes expuesta, es importante empezar por definir qué es la seguridad y salud en el trabajo:

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 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. (Ministerio del
trabajo, 2016, p. 10)

La SST busca garantizar nuestros derechos a la salud y a un trabajo digno, mediante el
bienestar de la población trabajadora, dicho bienestar no solo trae beneficios a los trabajadores,
sino a sus familias, a las empresas y en general al país, reduciendo la necesidad de atención
médica a la población, la disminución de enfermos y de mortalidad, el aumento y mantenimiento
de una población productiva y el desarrollo de las industrias, mejorando la economía, lo cual nos
beneficia a todos, “El concepto de ‘Trabajo Decente’ es propuesto por la Organización
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Internacional del Trabajo (OIT) y ha sido acogido por Colombia.” (Ministerio del trabajo, 2019).
Motivo por el cual entra a ser un compromiso del gobierno.

La legislación actual en Colombia exige a todas las organizaciones del país diseñar y ejecutar
actividades tendientes a la implementación de un sistema de gestión en SST, que consista en “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”
(Ministerio del trabajo , 2016, p. 10).

El estado obliga lo anterior mediante la exigencia de cumplimiento a la Ley 1562 de 2012.
Dicha ley está soportada por el decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del sector trabajo, y es en el artículo 2.2.4.6.1 del mismo, donde expresa
como obligación de toda organización el implementar el SG-SST de la siguiente manera:

Objeto y campo de aplicación. tiene por objeto definir las directrices de obligatorio
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores
cooperados y los trabajadores en misión. (Ministerio del trabajo, 2015, p. 85)
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En Colombia la expectativa de vida aumentó desde 1990 hasta 2013. En el caso de las
mujeres pasó de 75 a 79 años, mientras que el promedio de los hombres pasó de 67 a 72 años.
En cuanto a los años de vida saludables, la cifra cambió de 63 a 68 años en la población
femenina y de 58 a 63 años en la población masculina. (Revista Semana, 2015).

Tema importante por agregar, ya que este es un rango de tiempo en el que además de muchos
avances en materia de medicina, coincide con el aumento de controles en la atención y
prevención de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el país con la creación del
sistema de seguridad social integral, mediante la ley 100 de 1993.

En este sentido, los beneficios que trae la implementación de un Sistema de Gestión en
Seguridad y salud a las empresas, además de cumplir con la legislación y del aumento de
expectativa de vida de sus colaboradores, es minimizar los costos y pérdidas por accidentes y
enfermedades laborales, aumentar la motivación y productividad, mejorar su posicionamiento e
imagen ante el mercado, mantener una cultura preventiva y de autocuidado, no solo de su
personal directo, sino también, involucrando de manera sistemática a sus proveedores y
contratistas en el aumento del bienestar general.

Como lo expresa la legislación antes descrita, el diseño, ejecución y control del SG-SST debe
ser cumplido por todos los empleadores en el país. Sin embargo, dicha tarea es compleja, ya que
la generación de un Sistema de Gestión en sí, requiere de personal capacitado con conocimientos
basados en la mejora continua, en la creación de procedimientos y estandarización de procesos
dentro de una compañía, requiere también el generar una cultura preventiva ya que todo el
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personal lo debe interiorizar y participar de él, además, de que todas las actividades planeadas y
ejecutadas deben estar enfocadas en la seguridad y salud en el trabajo, tema del cual se tendría
que estar enterado y demostrarlo mediante una Licencia en seguridad y salud en el trabajo antes
Salud ocupacional y la certificación de curso virtual de 50 horas de SG-SST, requerimientos en
los cuales debemos hacer énfasis, pero a los que lastimosamente no todo empleador tiene acceso
bien sea, por el costo de contratación de los profesionales o por desconocimiento de la
obligación.

Teniendo en cuenta las dificultades de implementación que el ministerio de trabajo identificó
en su momento, se divulga la Resolución 1111 de 2017, en la cual se establecen los estándares
mínimos del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST y se establece un
cronograma de implementación, sin considerar, el tamaño de la empresa, la actividad económica,
ni la antigüedad de la misma en el mercado. Tanto así, que la anterior norma citada fue
modificada por la resolución 0312 el 13 de febrero de 2019, con el fin de flexibilizar los
estándares de acuerdo al número de empleados de la organización y su nivel de riesgo, sin
embargo, no será tenida en cuenta por coincidir su divulgación con la finalización de este
ensayo, además, de que por tener la construcción un nivel de riesgo V, no cambian de forma
significativa las exigencias realizadas por el ministerio de trabajo.

La resolución 1111 de 2017, es la base con la que se va a trabajar este documento y motivo
por el cual haremos referencia a varios de sus artículos, con el fin de generar claridad respecto a
lo exigido como estándares mínimos.
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Para empezar, tomaremos como definición de estándares mínimos el dado en el artículo 2:
“(…) son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los
empleadores y contratantes” (Ministerio del trabajo, 2017, p. 3). De acuerdo a lo anterior, los
estándares son de obligatorio cumplimiento para empresas que operan en el territorio nacional,
sin importar su tamaño, número de empleados, la complejidad de sus procesos, sector
económico, grado de riesgo entre otras, esto genera un esfuerzo importante en su
implementación tanto económico como técnico, en donde se ven impactadas con mayor medida
las MIPYMES (Micro, pequeñas y medianas empresas). Por otra parte, la resolución citada,
propone un listado de requisitos como forma de verificación, mediante el anexo técnico 1 de la
misma, el cual facilita la identificación de dichos estándares, este anexo y el formato de
evaluación de los estándares son unas herramientas fundamentales para medir los niveles de
cumplimiento del SG-SST en los cuales se encuentran las empresas, según la resolución, esta
lista de verificación permite una autoevaluación de nivel de cumplimiento por parte de los
empleadores y/o contratantes.

Como ya se mencionó, los estándares mínimos son referentes y según lo expresa el artículo 3
de la resolución: “son adaptables a cualquier empresa sin importar su tamaño, labor u oficio”
(Ministerio del trabajo, 2017, p. 3), sin embargo, en el sector de la construcción específicamente,
se puede evidenciar la dificultad para lograr el cumplimiento de algunos estándares, ya que
condiciones propias del sector como la generación de trabajos por proyectos, causa la
descentralización de los procesos y dificultades de control de los mismos, o como altos índices
de rotación de personal debido a las formas de contratación y características propias del trabajo,
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la informalidad de algunos actores que trabajan en el sector y demás variables presentes, traen
grandes retos organizacionales y de inversión para alcanzar los objetivos de cumplimiento legal.

Para afianzar la problemática antes descrita, se realizará un análisis de los estándares que más
dificultad presentan para cumplirlos por parte de la empresa.

Análisis de cumplimiento de estándares

Para analizar de alguna forma la viabilidad en el cumplimiento, se aplicó la Tabla de Valores
de los estándares mínimos descrita en el artículo 12 de la resolución, en una empresa de
construcción en la ciudad de Bogotá. Dicha empresa tiene 8 años de antigüedad en el mercado, al
momento del análisis se contaba con 47 trabajadores directos y desempeñaba sus actividades con
el apoyo de empresas contratistas, las cuales mantienen una vinculación promedio de 20
personas entre el total de contratistas en los proyectos, la compañía se encontraba en ejecución
de 5 proyectos, cada uno con diferentes alcances y tamaños.

En cuanto al sistema de gestión, se evidenció con avance medio en estándares documentales
de la etapa de planeación, además de ejecución de algunas actividades de capacitación con
asesores de ARL y el personal del área de SST. Sin embargo, presentaron falta de gestión o
avance en temas de ejecución y verificación en seguridad y salud en el trabajo, gran parte de las
falencias, se presentan por ausencia del responsable asignado del SG-SST en los meses de enero
a diciembre de 2018.
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Para empezar, se realiza la autoevaluación por proyectos, se seleccionan 2 proyectos de
diferentes características, lo cuales para el ejercicio son nombrados como Proyecto A y Proyecto
B.

El alcance del proyecto A es el de realizar adecuaciones locativas internas en las instalaciones
del cliente, sin intervención de fachadas o estructura del inmueble, éste proyecto, tiene un
tiempo aproximado de ejecución de 45 días calendario, para lo cual se contó con personal 24
horas, 7 días a la semana, personal que en su mayoría fue suministrado por subcontratistas
quienes realizan la ejecución de actividades de producción, el personal propio de la empresa,
realizó por lo general, trabajos de supervisión y control de los procesos en cuanto a calidad,
cronogramas y presupuestos.

Por otro lado, el proyecto B es descrito por la empresa como modelo una línea de negocio
determinada gerencias de obra la cual consistía en el suministro de personal solicitado por el
cliente, cuando éste necesita cubrir el puesto de trabajo para garantizar la ejecución de sus
proyectos constructivos, para esto, la empresa realizó el proceso de búsqueda y selección de
personal, con el fin de encontrar al trabajador adecuado según las necesidades del cliente,
procediendo a su contratación y estableciendo con dicho trabajador una relación laboral. Por
último, el trabajador desempeñó sus funciones bajo la dirección y autoridad del cliente, esta línea
de negocio funciona igual que una empresa temporal.

Para este proyecto, la empresa suministra 23 trabajadores directos y no cuenta con personal
contratista o subcontratista ya que estos son contratados por el cliente, el proyecto B tuvo una

14
duración aproximada de 2 años, tiempo requerido para garantizar la construcción de un edificio
de 5 pisos y dos sótanos, desde el proceso de pilotaje hasta acabados.

Aunque la autoevaluación se debe aplicar como empresa, para términos de poder establecer
diferencias en este ejercicio, se aplicó por proyecto para verificar de forma más específica los
términos de cumplimiento en cuanto a los estándares mínimos. Una vez realizada la aplicación
del formato de autoevaluación, se pudo identificar que, aunque es la misma empresa, en cada
proyecto los resultados varían según su naturaleza. En general los resultados se evidencian de la
siguiente manera:

Tabla 1
Resultado de Autodiagnóstico por proyecto
ETAPA/PROYECTO

PROYECTO A

PROYECTO B

PLANEAR (25%)

10.5%

12%

HACER (60%)

26%

42%

VERIFICAR (5%)

1.25%

1.25%

ACTUAR (10%)

5%

7.5%

TOTAL

41.75%

62.75%

Datos obtenidos en campo (Elaboración Propia).

Otro factor a tener en cuenta, es que la empresa no contó con el responsable del sistema en el
último año, se pueden identificar estándares de tipo documental de fácil actualización y
cumplimiento, como lo es usualmente para la etapa de Planear. Sin embargo, el nivel de
cumplimiento en cada una de las etapas no es tan representativo, es notoria la falta de
estandarización de los procesos, ya que cada proyecto obtuvo diferentes niveles de cumplimiento
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a pesar de ser la misma empresa. De lo anterior se determinan las siguientes falencias
identificadas en general:



Falta de un responsable del sistema de gestión, que realice la verificación y el control
de las actividades programadas.



No están definidas de forma clara, ni divulgadas las responsabilidades ante el SGSST
en cada uno de los niveles de la organización.



No se tiene conocimiento, ni manejo alguno de los recursos asignados al área de SST,
los recursos son asignados a medida que se requieren, pero no hay control sobre los
mismos o sobre un presupuesto específico.



A pesar de la existencia de comités de convivencia y paritario de seguridad y salud en
el trabajo, durante más de un año según lo identificado, no se realizaron reuniones de
seguimiento, ni gestión por parte de los equipos elegidos. No existen registros de su
funcionamiento, ni identificación clara por parte de los trabajadores en cuanto a dichos
comités.



Solamente parte de los encargados de SST en los proyectos cuentan con la
certificación de curso en SGSST de 50 horas, reglamentario. Es importante aclarar que
según la legislación colombiana dicho curso no va solo para el responsable del sistema
de Gestión SST, sino además según la resolución 4927 de 2016 es para:

ARTÍCULO 2o. PARTICIPANTES. Como fomento de la cultura de la seguridad
social, los procesos de capacitación de que trata el artículo anterior están dirigidos a la
ciudadanía en general y en especial a:
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1. Los responsables de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo de cada empresa o institución.
2. Los trabajadores dependientes e independientes, incluidos los contratistas y
subcontratistas de prestación de servicios.
3. Los empleadores y contratantes de personal a cualquier título.
4. Los miembros de organizaciones sindicales de cualquier clase o grado.
5. Los integrantes de los Comités Locales, Seccionales y Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
6. Los miembros de las Comisiones Sectoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Los integrantes de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Los integrantes de los Comités de Convivencia Laboral.
9. Los integrantes de las brigadas de emergencia y cuerpos de bomberos.
10. Los estudiantes afiliados al sistema de riesgos laborales.
11. Los asesores y profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo.
12. El personal no uniformado de la Policía Nacional y el personal civil de las Fuerzas
Militares.
13. Los miembros activos del subsistema nacional de primera respuesta.
14. Los integrantes, asesores y personal del Comité Andino de Autoridades en
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.
15. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo, en particular los directores
territoriales e inspectores de trabajo. (Ministerio del trabajo, 2016, p. 2)
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Los objetivos del sistema de gestión no son conocidos por el personal en los proyectos
y una vez consultados se puede identificar que no son medibles, lo cual dificulta
identificar los avances o niveles de cumplimiento de los mismos.



Aunque existe una primera evaluación del nivel cumplimiento general del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, la cual fue generada en abril de 2017, esta
evaluación muestra resultados por debajo del 50% de cumplimiento y no se evidencian
planes de acción respecto a las prioridades identificadas.



En las actividades de verificación, se evidencia que no se han realizado rendiciones
sobre el desempeño, ni auditorías internas o revisiones anuales por la alta dirección.



La empresa no cuenta con la identificación clara de los requisitos legales exigidos a la
compañía. Lo cual puede significar el incumplimiento de uno de ellos.



El personal en las obras no tiene claro qué mecanismos existen para generar una
comunicación con el área de SST. Tampoco se tienen procesos claros para la
generación de comunicados internos o externos en SST.



No existen antecedentes de evaluaciones a proveedores o contratistas en el nivel de
cumplimiento en su sistema de gestión en SST.



No se evalúan los impactos generados por cambios realizados a los procesos o demás
con impacto en la seguridad del personal en obra.



El personal no cuenta con divulgaciones de procedimientos de trabajo seguro o
protocolos para ejecutar actividades.



No existen planes de mantenimientos preventivos o correctivos para maquinarias o
equipos.
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Por todo lo anterior, también se puede inferir que no se identifican claramente
acciones correctivas que garanticen la mejora continua.

Las anteriores falencias son las actividades prioritarias en SST, las cuales se deben intervenir
con el fin de evidenciar un posible aumento en el nivel de cumplimiento de los estándares
mínimos y en la buena gestión encaminada a la protección de los trabajadores y el aumento de la
productividad de la empresa.

Mecanismos para el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo:

Teniendo en cuenta la identificación realizada y después de hacer una revisión documental sin
encontrar mecanismos claros y exitosos para poner en práctica por la empresa, ni que sean
específicos para el área, se proponen los siguientes mecanismos con el fin de garantizar el
cumplimiento de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo, según la Resolución
1111 de 2017, en una empresa del sector de la construcción en la ciudad de Bogotá, además,
cabe aclarar que para efectos de este ensayo, se sugerirán los mecanismos de la etapa del hacer o
gestión de cambio según lo referencia la legislación y algunos del planear, ya que por percepción
de la empresa, son los que presentan mayor complejidad, lo cual se evidencia de forma notoria
en el diagnóstico, mostrando menor nivel de cumplimiento.
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Etapa del planear


Teniendo en cuenta las características de la organización y el nivel de riesgo al que se
encuentran expuestos sus trabajadores, se recomienda realizar la contratación directa
de un responsable del sistema de gestión, que cumpla mínimo con las exigencias
expuestas en la resolución 1111/2017:

Artículo 5°. Diseño, administración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo en la microempresa. El diseño, administración y ejecución del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores
clasificadas en riesgo I, II, III, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002, o la norma
que la adicione o sustituya, podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en Seguridad y
Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o
Seguridad y Salud en el Trabajo, que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en el
desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. El perfil del responsable del diseño y
ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para las empresas de
menos de diez (10) trabajadores conforme a la clase de riesgo es el siguiente: (Ministerio del
trabajo, 2017, p. 4)
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Tabla 2
El perfil del responsable del diseño y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Empresas de menos de 10 trabajadores
Empresa de menos de 10 trabajadores clase de
clasificadas en actividad económica de clase de
riesgo I, II o III
riesgo IV y V
El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, para empresas de diez (10) o
menos trabajadores clasificadas en riesgo I, II, III,
Profesional en Salud Ocupacional o
según lo establecido en el Decreto 1607 del 2002, o la
Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional
norma que la adicione o sustituya, podrá ser realizado
con posgrado en Seguridad y Salud en el
por técnicos o tecnólogos en Seguridad y Salud en el
Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o
Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente
en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y
en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el
que acrediten la aprobación del curso de
Trabajo, que acrediten mínimo dos (2) años de
capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
experiencia en el desarrollo de actividades de
Seguridad y Salud en el Trabajo y que certifique la
aprobación del curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas.
Diseño, administración y ejecución del SG-SST (Tomada de la Resolución 1111 de 2017, artículo 5.)



Se debe realizar la identificación de las responsabilidades ante el SGSST de todos los
niveles de la organización, teniendo en cuenta que la Seguridad y salud en el trabajo es
una gestión transversal a los procesos de la organización, es importante que todos
asuman las responsabilidades ante la misma. Lo anterior se logra mediante la
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divulgación de dichas responsabilidades y la generación de una cultura basada en la
prevención.
Dicha divulgación se puede dar en los procesos de Inducción o contratación de la
empresa, capacitaciones periódicas o documentos enviados a los correos electrónicos
corporativos a manera de infografías.
Por otro lado, las responsabilidades mínimas que deben tener claras los trabajadores ante el
sistema de gestión en SST son las siguientes:

Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. Los trabajadores, de conformidad
con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes responsabilidades: 1. Procurar
el cuidado integral de su salud; 2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su
estado de salud; 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa; 4. Informar oportunamente al empleador o
contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; 5. Participar en las
actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de
capacitación del SG–SST; y 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. (Ministerio del trabajo,
2015, p. 92)



Se recomienda generar a manera de presupuesto una asignación de recursos
financieros para el diseño y la implementación del SGSST, dicho presupuesto puede
contener: Los salarios del personal asignado a gestión en SST, tiempos laborales del
personal por conceptos de capacitación y formación en Seguridad, insumos para los
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programas de vigilancia epidemiológica, elementos de protección personal y
protección contra caídas, posibles pagos por aplicación de baterías de riesgo
Psicosocial, contratación de profesionales, mediciones ambientales, señalización y
demás variables que puedan representar un costo para la organización, según sea el
plan de trabajo que se realice.

Etapa del hacer


El sistema de gestión debe mantener unos indicadores con el fin de realizar
seguimiento de avance del mismo, los principales indicadores para medir la
efectividad del sistema son los de accidentalidad y enfermedades laborales, por lo cual
se recomienda el manejo de los indicadores de: Frecuencialidad, severidad,
prevalencia, incidencia y ausentismo.
Para el buen manejo de indicadores se recomienda definirlos según lo estipulado en el
decreto 1072, mantenerlos en lugares visibles para su control, definir el responsable de
cada indicador y la frecuencia con la que se evaluará el mismo para la posible toma de
decisiones.
También se sugiere manejar un Balanced Scorecard o Cuadro de Mando integral
enfocado en las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo. El cual tiene como
propósito:
-

Describir y comunicar su estrategia

-

Medir su estrategia.

-

Hacer un seguimiento de las acciones que se están tomando para mejorar sus

resultados. (Pensemos, s.f.)
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Algunos de los indicadores requeridos se pueden manejar con las siguientes fórmulas:
Índice de Frecuencia (I.F):

Índice de Gravedad (I.G):
Este índice representa el número de jornadas perdidas por cada millón de horas trabajadas, en
consecuencia, de un Accidente o una enfermedad laboral.

Índice de Incidencia (I.I):
Este así mismo puede expresarse en % (10 al cuadrado); en este caso representa el número de
accidentes ocurridos por cada 100 trabajadores.
Donde N.º = (número de siniestros al mes N x 12) / número de meses.

Por ejemplo, para calcular el II de una empresa que en enero ha tenido un accidente,
tenemos que extrapolar este dato a diciembre por lo que suponiendo que sigue esa misma
progresión, tendrá 12 accidentes en el año (1 accidente x 12 / 12). Este II extrapolado a
diciembre nos permitirá compararnos por ejemplo con el II del año anterior. (Prevencion
Laboral Rimac, s.f.)


Las medidas de control implementadas en los procesos constructivos deben ser
efectivas, pero para corroborar esa efectividad, se sugiere hacer mediciones
ambientales antes y después de los controles efectuados en obra con el apoyo de las
Aseguradoras de riesgos laborales de cada empresa, como por ejemplo:
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- Mediciones de iluminación antes y después de la instalación o mantenimientos de
luminarias en obra.
- Mediciones de concentraciones de material particulado o de niveles de ruido durante
actividades de demolición o corte de materiales, antes y después de realizar
confinamientos de las fuentes de peligro.
Otra forma de evaluar la efectividad de los controles es haciendo inspecciones
respecto a los controles en maquinaria y equipos, el seguimiento a las cantidades de
actos y condiciones subestándar reportados comparando el antes y el después de los
controles realizados definidos.
Por último, se puede verificar la efectividad de los controles midiendo los indicadores
de resultados, principalmente los de accidentalidad y enfermedades laborales.


Es necesarios que el personal tenga claras las formas seguras de ejecutar los procesos
en obra, por tal motivo se sugieren realizar procedimientos, protocolos, instructivos
y/o Listas de verificación de todas las actividades que representan riesgos para los
trabajadores, según lo identificado en la matriz de peligros y valoración de riesgos, las
tareas principales en la industria son: Trabajo en alturas, trabajos en espacios
confinados, Trabajos en caliente, trabajos de excavación y cimentación, dichos
procedimientos se sugiere realizarlos con visita al campo o a los puestos de trabajo
con el fin de que sean específicos a la organización y confirmando las formas reales en
las que el personal ejecuta sus actividades, buscando que sean de fácil adaptación para
los trabajadores, cuidando los tiempos de producción, las características de la
población y la eficacia de dichos procedimientos en la prevención de ocurrencia de
accidentes de trabajo e enfermedades laborales.
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Para garantizar los Mantenimientos de instalaciones, equipos y herramientas de la
empresa, se sugiere realizar un inventario teniendo en cuenta: equipos y herramientas
de trabajo operativo, escritorios, sillas y otro tipo de mobiliario, equipos de cómputo,
luminarias, estanterías de almacenamiento.
Una vez identificados todos los equipos, se debe realizar la consulta de las
recomendaciones de los fabricantes de cada equipo inventariado con el fin de
determinar un cronograma de mantenimientos preventivos, además, de los
procedimientos de ejecución de dichos mantenimientos preventivos e incluir los
correctivos definiendo el qué, quién, cómo, cuándo y dónde se deben realizar dichos
mantenimientos, lo cual ayuda a disminuir los desgastes innecesarios de dichos
equipos, aumentar su vida útil y prevenir posibles accidentes de trabajo al momento de
su manipulación.
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Conclusiones

Para finalizar se puede decir que el sector de la construcción en Colombia es uno de los que
más empleos genera, “la mayor contribución al crecimiento de la población ocupada se dio en las
ramas de Construcción; Servicios comunales, sociales y personales; e Industria manufacturera”
(DANE, 2019, p. 11), sin embargo, es difícil evidenciar un interés en el cuidado de la población
trabajadora.
Teniendo en cuenta lo anterior, se deben intensificar los esfuerzos y la inversión realizados
por el gobierno y los empleadores en la formación y control en la gestión del riesgo de todos los
niveles de la organización, ya que la formación continua del personal en obra y de los líderes de
SST en la empresa y el buen control de la ejecución de las actividades, permiten a las compañías
tomar decisiones asertivas para mejorar el ambiente laboral, generar ambientes de trabajo
seguros, cuidar los recursos y gestionar de los peligros laborales para reducir los accidentes y
enfermedades.
Con la metodología de análisis utilizado en este ensayo, se puede no solo medir el nivel de
cumplimento, sino identificar los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los estándares
mínimos en SST, que se adapten a la organización, por ejemplo, algunas organizaciones deberían
no solo hacer su evaluación o autodiagnóstico a nivel general, sino realizarla por proyectos para
así, encontrar falencias específicas y causas raíz de las mismas, lo cual facilitaría la creación de
soluciones, los pasos generales a usar son:
a. Diagnóstico de evaluación de la resolución 1111 de 2017
b. análisis de las causas del incumplimiento
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c. Determinación de posibles controles y actividades a ejecutar con el fin de subsanar
el incumplimiento

Es necesario que el personal que lidera o es responsable del sistema de gestión cuente
conocimientos previos en el área, ya que se requiere la buena interpretación de indicadores,
conceptos y el buen manejo de recursos para que la toma de decisiones sea efectiva en busca del
bienestar de los trabajadores.
No existen metodologías estandarizadas para la verificación de los controles en Seguridad y
Salud en el trabajo, ni mecanismos específicos a la industria que facilite la implementación de
los requisitos legales, se propone realizar estudios de los diferentes estándares SST en cada
industria y generar mecanismos probados y exitosos, para que las empresas lo implementen,
ahorrándoles tiempo y dinero. Así también, se facilitaría la generación de cultura de prevención
incluso a nivel nacional.
Es necesario tener un responsable del SG-SST y el apoyo de la alta gerencia con el fin de
garantizar la ejecución y efectividad de las actividades tendientes a la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales, la alta gerencia se debe involucrar ya que es quien destina
los recursos necesarios para el cumplimiento, esto se puede hacer mediante reuniones,
capacitaciones, informes gerenciales y medios tecnológicos.
La Resolución 1111 de 2017 es una guía práctica para determinar falencias en la gestión de la
Seguridad y Salud del trabajo en el país. Sin embargo, se considera que no es suficiente y se
recomienda tener conocimientos previos en la gestión de peligros, además, durante la
elaboración de este ensayo el pasado 13 de febrero, esta se deroga esta resolución y después de
dos años es remplazada por la resolución 0312 de 2019, con el fin de flexibilizar los estándares
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mínimos, ya que el ministerio del trabajo identificó que no eran aplicables a todas las
organizaciones.
Por otro lado, las dificultades mas frecuentes para la implementación de un sistema de gestión
en SST son: la falta de asignación de recursos, la falta de cultura en prevención, el déficit de
profesionales en el área, la subvaloración de la Seguridad y salud en el trabajo dentro de la
industria, es por eso la importancia como lideres de SST de mantenerse actualizados y con el
enfoque claro en prevención, para ganarse el lugar merecido en la sociedad.
A manera general, cabe recordar que la implementación de un sistema de gestión es un
proceso de mejora continua, por ende, es de esperarse que al principio se presenten
incumplimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo, pero se espera que con el pasar de
los años aumente de forma significativa y llegue a convertirse en una cultura no solo al interior
de cada organización, sino incluso de todos los colombianos.
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Anexos
Anexo 1. Evaluación De Proyecto A
Anexo 2. Evaluación De Proyecto B

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

PROYECTO A

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO

ESTÁNDAR

Recursos financieros, técnicos,
humanos y de otra índole requeridos
para coordinar y desarrollar el
Sistema de Gestión de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)

RECURSOS (10%)

I. PLANEAR

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

Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo
SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)

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

Conservación de la documentación
(2%)
Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y
aplicable en materia de seguridad y
salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)

Adquisiciones (1%)

Contratación (2%)

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo
(9%)

ÌTEM DEL ESTÁNDAR

1.1.1. Responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo – SG-SST.
1.1.3 Asignación de recursos para el
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo – SG-SST.
1.1.4 Afiliación al Sistema General de
Riesgos Laborales.
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto
riesgo.
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía.
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía.
1.1.8 Conformación Comité de
Convivencia.
1.2.1 Programa Capacitación promoción y
prevención PYP.
1.2.2 Capacitación, Inducción y
Reinducción en Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
actividades de Promoción y Prevención PyP.
1.2.3 Responsables del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST con curso (50 horas).
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
firmada, fechada y comunicada al
COPASST/Vigía.
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
cuantificables, con metas, documentados,
revisados del SG-SST.
2.3.1 Evaluación e identificación de
prioridades.
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,
responsabilidad, recursos con cronograma
y firmado.
2.5.1 Archivo o retención documental del
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
2.6.1 Rendición sobre el desempeño.

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION
NO APLICA
PESO
DE LA
CUMPLE
NO
VALO
PORCENTU
EMPRESA O
NO
TOTALME CUMPL
R
JUSTI
AL
JUSTI
CONTRATANT
NTE
E
FICA
FICA
E
0,5

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0
4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

2

6

2

0,5
x

0,5

0

1

1

1

1

0

1

0

2

2

2

2

0

1

0
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2.7.1 Matriz legal.

2

0

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

1

0

2.9.1 Identificación, evaluación, para
adquisición de productos y servicios en
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
2.10.1 Evaluación y selección de
proveedores y contratistas.
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios
internos y externos en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional.
3.1.2 Actividades de Promoción y
Prevención en Salud.
3.1.3 Información al médico de los perfiles
de cargo.
3.1.4 Realización de los exámenes
médicos ocupacionales: preingreso,
periódicos.
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas.
3.1.6 Restricciones y recomendaciones
médico laborales.
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables
(controles tabaquismo, alcoholismo,
farmacodependencia y otros).
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y
disposición de basuras.
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos
sólidos, líquidos o gaseosos.

1

1

1

2

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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

GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)

II. HACER

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

Identificación de peligros, evaluación
y valoración de riesgos (15%)

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo
y enfermedad laboral a la ARL, EPS y
Dirección Territorial del Ministerio de
Trabajo
3.2.2 Investigación de Accidentes,
Incidentes y Enfermedad Laboral.
3.2.3 Registro y análisis estadístico de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
3.3.1 Medición de la severidad de los
Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral.
3.3.2 Medición de la frecuencia de los
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
3.3.3 Medición de la mortalidad de
Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral.
3.3.4 Medición de la prevalencia de
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
3.3.5 Medición de la incidencia de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
3.3.6 Medición del ausentismo por
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
4.1.1 Metodología para la identificación,
evaluación y valoración de peligros.
4.1.2 Identificación de peligros con
participación de todos los niveles de la
empresa.
4.1.3 Identificación y priorización de la
naturaleza de los peligros (Metodología
adicional, cancerígenos y otros).
4.1.4 Realización mediciones ambientales,
químicos, físicos y biológicos.

GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

4.2.1 Se implementan las medidas de
prevención y control de peligros.
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas
de prevención y control.
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos,
fichas, protocolos.
Medidas de prevención y control para
intervenir los peligros/riesgos (15%)

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía.
4.2.5 Mantenimiento periódico de
instalaciones, equipos, máquinas,
herramientas.
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección
Persona EPP, se verifica con contratistas
y subcontratistas.

IV. ACTUAR

III. VERIFICAR

GESTION DE
AMENAZAS (10%)

VERIFICACIÓN
DEL SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
(10%)

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

Gestión y resultados del SG-SST
(5%)

Acciones preventivas y correctivas
con base en los resultados del SGSST (10%)

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención
y Preparación ante emergencias.
5.1.2 Brigada de prevención conformada,
capacitada y dotada.
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y
resultado.
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por
lo menos una vez al año.

2

2

2
5

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0
6

1

0

1

0

1

0

4
4

4

4

4

4

3

3

15
3

4

0

2,5

2,5

2,5

0

2,5
2,5

2,5

0
15

0

2,5

0

2,5

2,5

5

2,5

0
10

5

0

1,25

1,25

1,25

1,25
0

5

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

1,25

0

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST.

1,25

0

2,5

0

7.1.1 Definir acciones de Promoción y
Prevención con base en resultados del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
7.1.2 Toma de medidas correctivas,
preventivas y de mejora.
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,
correctivas y de mejora de la investigación
de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedad laboral.
7.1.4 Implementar medidas y acciones
correctivas de autoridades y de ARL.

2,5

2,5

2,5

10
2,5

2,5

0

2,5

TOTAL
100
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

2,5
42,75

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

PROYECTO B

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO

ESTÁNDAR

Recursos financieros, técnicos,
humanos y de otra índole requeridos
para coordinar y desarrollar el Sistema
de Gestión de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (SG-SST) (4%)

RECURSOS (10%)

ÌTEM DEL ESTÁNDAR

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
– SG-SST.
1.1.3 Asignación de recursos para el
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo – SG-SST.
1.1.4 Afiliación al Sistema General de
Riesgos Laborales.
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto
riesgo.
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía.
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía.
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia.

I. PLANEAR

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

Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo SGSST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)

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

Conservación de la documentación
(2%)
Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y
aplicable en materia de seguridad y
salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)

Adquisiciones (1%)

Contratación (2%)

Gestión del cambio (1%)

0,5

0

0,5

0

0,5

0
4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0

x

0,5

0,5

0,5

0,5

1.2.1 Programa Capacitación promoción y
prevención PYP.

2

2

2

1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción
en Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, actividades
de Promoción y Prevención -PyP.

2

2

2

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST con curso (50 horas).
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
firmada, fechada y comunicada al
COPASST/Vigía.
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
cuantificables, con metas, documentados,
revisados del SG-SST.
2.3.1 Evaluación e identificación de
prioridades.
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,
responsabilidad, recursos con cronograma y
firmado.
2.5.1 Archivo o retención documental del
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
2.6.1 Rendición sobre el desempeño.

6

2

0

1

1

1

1

0

1

0

2

2

2

2

1

2

2
0

15
2.7.1 Matriz legal.

2

0

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

1

0

2.9.1 Identificación, evaluación, para
adquisición de productos y servicios en
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
2.10.1 Evaluación y selección de
proveedores y contratistas.
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios
internos y externos en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional.
3.1.2 Actividades de Promoción y
Prevención en Salud.
3.1.3 Información al médico de los perfiles
de cargo.
3.1.4 Realización de los exámenes médicos
ocupacionales: preingreso, periódicos.

Condiciones de salud en el trabajo
(9%)

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION
NO APLICA
PESO
CUMPLE
NO
DE LA
VALOR PORCENTU
NO
TOTALME CUMPL
EMPRESA O
JUSTI
AL
JUSTI
NTE
E
CONTRATANTE
FICA
FICA

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas.
3.1.6 Restricciones y recomendaciones
médico laborales.
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables
(controles tabaquismo, alcoholismo,
farmacodependencia y otros).
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y
disposición de basuras.
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos
sólidos, líquidos o gaseosos.

1

1

1

2

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)

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

II. HACER

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

Identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos (15%)

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y
enfermedad laboral a la ARL, EPS y
Dirección Territorial del Ministerio de
Trabajo
3.2.2 Investigación de Accidentes,
Incidentes y Enfermedad Laboral.
3.2.3 Registro y análisis estadístico de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
3.3.1 Medición de la severidad de los
Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral.
3.3.2 Medición de la frecuencia de los
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
3.3.3 Medición de la mortalidad de
Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral.
3.3.4 Medición de la prevalencia de
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
3.3.5 Medición de la incidencia de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
3.3.6 Medición del ausentismo por
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
4.1.1 Metodología para la identificación,
evaluación y valoración de peligros.
4.1.2 Identificación de peligros con
participación de todos los niveles de la
empresa.
4.1.3 Identificación y priorización de la
naturaleza de los peligros (Metodología
adicional, cancerígenos y otros).
4.1.4 Realización mediciones ambientales,
químicos, físicos y biológicos.

GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

4.2.1 Se implementan las medidas de
prevención y control de peligros.
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas
de prevención y control.
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos,
fichas, protocolos.
Medidas de prevención y control para
intervenir los peligros/riesgos (15%)

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía.
4.2.5 Mantenimiento periódico de
instalaciones, equipos, máquinas,
herramientas.
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección
Persona EPP, se verifica con contratistas y
subcontratistas.

IV. ACTUAR

III. VERIFICAR

GESTION DE
AMENAZAS (10%)

VERIFICACIÓN
DEL SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
(10%)

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

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

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

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

1
6
1

0

1

0

1

0

4
4

4

4

4

4

3

3

15
3

4

0

2,5

2,5

2,5

0

2,5
2,5

2,5

0
15

0

2,5

0

2,5

2,5

2,5

5

5

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

5

5.1.2 Brigada de prevención conformada,
capacitada y dotada.
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y
resultado.
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo
menos una vez al año.

5

5

5

1,25

1,25

1,25

10

1,25

0
5

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

1,25

0

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST.

1,25

0

2,5

0

7.1.1 Definir acciones de Promoción y
Prevención con base en resultados del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST.
7.1.2 Toma de medidas correctivas,
preventivas y de mejora.
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas,
correctivas y de mejora de la investigación
de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedad laboral.
7.1.4 Implementar medidas y acciones
correctivas de autoridades y de ARL.

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

10

TOTAL
100
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

2,5
62,75

