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Resumen 

La gestión de proyectos actualmente cuenta con varias metodologías aplicadas a varios campos de 

acción, sin embargo, en Colombia se ha observado mayor aplicabilidad en las empresas dedicadas 

al sector financiero, petrolero, gas, construcción civil, tecnología, telecomunicaciones y 

manufactura. A nivel mundial la gerencia de proyectos se encuentra siendo aplicada en varios 

sectores económicos, y se han creado tendencias del uso de metodologías agiles específicas para 

ciertos sectores, buscando mejorar los procesos y ser cada vez más competitivos.  

 

El presente trabajo es de tipo cuali-cuantitativo y corresponde a una investigación de tipo no 

experimental- descriptiva, la cual busca analizar las deficiencias de la gerencia de proyectos en el 

sector construcción frente a la gestión de los aspectos relacionados con la seguridad y salud laboral, 

a partir de la identificación de aspectos organizaciones, gestión de proyectos y seguridad 

ocupacional, se propone un modelo de gestión de proyectos que integre y optimice los procesos 

gerenciales de los proyectos con los parámetros establecidos en seguridad y salud  en el trabajo 

para las empresas PYMES  del sector construcción que operan en la ciudad de Bogotá.   

 

La metodología de trabajo implementada para el presente trabajo, inicia con la estructuración del 

marco teórico y antecedentes de la problemática, posteriormente se estructura la herramienta de 

identificación de los aspectos gerenciales de proyectos y seguridad ocupacional, se realiza el 

análisis de resultados, se propone y aplica el modelo de gestión de proyectos integrando aspectos 

de seguridad y salud en el trabajo. 
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Abstract 

 

Project management currently has several methodologies applied to various fields of action, 

however, in Colombia has seen greater applicability in companies dedicated to the financial sector, 

oil, gas, civil construction, technology, telecommunications and manufacturing. Worldwide 

project management is being applied in several economic sectors, and trends have been created in 

the use of specific agile methodologies for certain sectors, seeking to improve processes and be 

increasingly competitive. 

 

The present work is qualitative-quantitative and corresponds to a non-experimental-descriptive 

type of research, which seeks to analyze the deficiencies of project management in the construction 

sector as opposed to the management of aspects related to occupational health and safety , from 

the identification of organizational aspects, project management and occupational safety, a project 

management model is proposed that integrates and optimizes the management processes of the 

projects with the established parameters in occupational health and safety for PYMES of the 

construction sector that operate in the city of Bogota. 

 

The work methodology implemented for the present work begins with the structuring of the 

theoretical framework and background of the problem, then the identification tool of the 

management aspects of projects and occupational safety is structured, the analysis of results is 

carried out, it is proposed and applies the project management model integrating safety and health 

aspects in the workplace. 
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1.INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones se enfrentan a constantes cambios del entorno, y de forma continua van 

buscando estrategias gerenciales que permiten a la empresa anticiparse y adaptarse de forma 

permanente a sus competidores y leyes del país en el cual operan, buscando el máximo 

aprovechamiento de sus recursos. (GONZÁLEZ, 2009). 

En Colombia las empresas se clasifican según activos y número de trabajadores, como se define 

en la Ley 905 de agosto de 2014, donde la división de las Pymes es de la siguiente manera: 

Microempresa (hasta 10 trabajadores-menor a 500 SMMLV), Pequeña (11 a 50 trababadores-501 

a 5000 SMMLV), mediana (51-200 trabajadores – 5.001 a 30.000 SMMLV), (MIN TIC, 2017). 

Adicional a la anterior clasificación las empresas se encuentran categorizadas según su actividad 

económica se enmarcan dentro de uno de los siguientes sectores: servicios, agropecuario, 

industrial, transporte, comercio, financiero, construcción, comunicaciones, minero y energético. 

(CVN, 2016). 

La aplicación de lineamientos de metodologías de gerencia de proyectos (PMI) en los procesos de 

inicio y planeación del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), logra 

fases estructuradas y técnicas de recolección de información necesaria para el termino éxito de la 

implementación. (NINI JOHANA RINCON, 2016). 

En el presente trabajo se pretende abordar el sector construcción, entendiéndose como aquellos 

trabajadores y empleadores que realizan obras en carreteras, casas y lugares de trabajo, así como 

reparación y mantenimiento de la infraestructura física del país (NIOSH, 2015). Este sector es 

históricamente uno de los que posee altas tasas de accidentalidad laboral en el país según los 

antecedentes descritos por FASECOLDA, por ello el gobierno ha fortalecido la implementación 
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de guías y procedimiento de salud ocupacional, actualmente denominado seguridad y salud en el 

trabajo. 

La seguridad y salud en el trabajo ha evolucionado en los últimos años en todos los países del 

mundo, recientemente en Colombia a través del Decreto 1072 de 2015, se establecieron los 

parámetros de cumplimiento en la implementación de sistemas de gestión en seguridad y salud en 

el trabajo (SG-SST) para ser aplicado en todas las empresas colombianas, sin importar su tamaño, 

naturaleza, o tipo de producción.  

En 1992 la OIT de Ginebra (OIT, OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1992), analiza 

las variables de operatividad del sector construcción contemplando el contexto de las actividades 

y los riesgos que estas acarrean durante la ejecución en materia de seguridad y salud en el trabajo 

tanto en sector privado como el sector público. 

Para 1998 en la Aseguradora de Riesgos SURATEP (actualmente SURA) el sector construcción 

presentaba 14.492 accidentes, la actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura registraron 

14725 accidentes, Industrias Manufactureras con 16.716, servicios sociales y de salud 16.518, de 

esta forma el sector construcción se ubicaba en el puesto número cuatro de dicha clasificación. Sin 

embargo, en la segunda encuenta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo del 

año 2013, se pudo observar que del total de accidentes de trabajo el 54.9% se concentran en tres 

(3) actividades económicas: inmobiliario (25.7%), industria manufacturera (16,5%),  

Adicionalmente dentro del sector construcción se pudo establecer las fases durante las cuales se 

presentan mayor accidentalidad laboral, mostrando un indicador significativo en la fase de 

cimentación y estructura, donde se causaban el 48.6% de los accidentes, excavación el 16.2%, 

acabados el 12.4% muros y techos 10.9%, otros 11.9%. (CEPYME ARAGON, 2011) 

Por otro lado, con el objetivo de controlar y minimizar las tasas anteriormente mencionadas, el 

Ministerio del Trabajo crea guías para facilitar la implementación de los SG-SST, definiendo las 
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siguientes etapas: Organización, planificación, aplicación, auditoría y revisión de la alta dirección, 

y mejoramiento. En cada una de las etapas se definen una serie de actividades, todas relacionadas 

con la identificación, control, mitigación, eliminación o prevención de los riesgos existentes en los 

ambientes de trabajo. 

Según el Decreto 1072 de 2015 en el Título 6, establece dentro de la etapa de planificación los 

ítems de identificación de peligro y valoración de los riesgos, evaluación inicial del sistema del 

gestión, identificación de amenazas y evaluación de la  vulnerabilidad, evaluación de las medidas 

implementadas, evaluación de los puestos de trabajo, descripción sociodemográfica de los 

trabajadores, registro y seguimiento a indicadores, definición de responsabilidades, asignación de 

recursos, desarrollo de programas, estructuración de cronogramas y plan de trabajo, análisis de 

registros de enfermedades, incidentes, accidentes  y ausentismo laboral. Estos ítems permiten 

gestionar de manera correcta los proyectos y, por ende, lograr los resultados planificados. 

 

Siguiendo los lineamientos de la Resolución 1111 de 2017 (Ministerio del Trabajo, 2017), en la 

cual se definen los estándares a implementar en las empresas colombianas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, en el marco de la fase del planear se define lo siguiente: definición de 

recursos, capacitación, políticas, objetivos, evaluación inicial, plan de trabajo, conservación de 

documentos, rendición de cuentas, normatividad aplicable, comunicación, adquisiciones, 

contratación y gestión del cambio. (MINISTERIO DEL TRABAJO, 2017). Para el año 2019 ee 

publica la resolución 0312 por la cual se definen los lineamientos de estándares minimos en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, discriminando los requisitos según cantidad de 

trabajadores y nivel de riesgo de la actividad económica.  
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Teniendo en cuenta  los conceptos de la legislación actual y los modelos de planeación de 

proyectos, el modelo permitirá establecer una guía práctica de gestión integral de las fases de 

planificación en proyectos y SG-SST, aplicada a las empresas Pymes (medianas empresas 51 a 

200 trabajadores) del sector construcción en la ciudad de Bogotá, esperando como resultado la 

disminución de costos directos e indirectos derivados de los procesos administrativos que impactan 

a futuro la generación de eventos laborales (accidenten de trabajo y enfermedades laborales). 

1.1 Planteamiento del Problema 

Desde el año 2012 bajo la Ley 1562 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional” emitida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, se inician las disposiciones a cumplir con sistemas de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo en las empresas colombianas, no obstante, se han identificado en los últimos 

años, las dificultades para llevar a cabo la planeación, ejecución y mantenimiento de los SG-SST 

en el sector construcción principalmente, teniendo en cuenta lo anterior se pretende ahondar en el 

impacto que genera la implementación de lineamientos de planeación estratégica en la gerencia de 

proyectos, aplicado a los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo del sector 

constructor en Bogotá.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo de construcción debe ir acompañado de una correcta 

planificación de los trabajos y un adecuado diseño del puesto de trabajo, considerando el avance 

tecnológico en la selección de los materiales, equipos de trabajo y procedimientos de trabajo. 

(ALBERT, 2013) 
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1.2 Justificación 

La ejecución de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo se basan en el ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar), “concebido en el decenio de 1950 para supervisar los 

resultados de las empresas de una manera continua. Al aplicarse a la SST, “Planificar” conlleva 

establecer una política de SST, elaborar planes que incluyan la asignación de recursos, la 

facilitación de competencias profesionales y la organización del sistema, la identificación de los 

peligros y la evaluación de los riesgos. La fase “Hacer” hace referencia a la aplicación y puesta 

en práctica del programa de SST. La fase “Verificar” se centra en evaluar los resultados tanto 

activos como reactivos del programa. Por último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con un examen 

del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para el próximo 

ciclo”. (OIT, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, abril de 2011). Mientras 

que en la gerencia de proyectos en la fase del “Planear” se identifican las necesidades del cliente, 

se define el alcance del producto final, definir mecanismos de seguimiento y control. La fase de 

“Hacer” consiste en ejecutar e implementar las actividades planeadas. En la fase de “Verificar” 

realizar el seguimiento y control de los resultados. En la última fase del “Actuar” Análisis de 

informes de resultados, se documentan ajustes y mejoras necesarias del proceso. (GINA IDROBO, 

2012). Estas fases se consideran etapas de gestión efectivas, las cuales aplicadas de una manera 

correcta y rigurosa pueden llegar a impactar la disminución de accidentalidad y enfermedad laboral 

en las empresas, no obstante, es importante resaltar el comportamiento en el sector de la 

construcción. 

“En la industria de la construcción, la tasa de accidentes es elevada, y la utilización de contratistas 

y subcontratistas en las obras es la norma. Un gran incentivo para utilizar el SG-SST en este sector 

es que proporciona una plantilla común para todas las partes que trabajan en una obra, con objeto 
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de armonizar la planificación, aplicación y supervisión de los requisitos en materia de SST, así 

como la creación de una base para auditar los resultados. También facilita la integración de las 

necesidades de SST en las fases iniciales de las complejas etapas del diseño y la planificación, la 

licitación y la iniciación de un proyecto de construcción. Por lo tanto, la aplicación en la 

construcción de unos sistemas de gestión integrados se reconoce como una herramienta eficaz para 

asegurar la integración coherente en una obra con múltiples partes interesadas.” (OIT, 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, abril de 2011).  

 

En Colombia de los 688.000 accidentes de trabajo presentados en el año 2014 el sector 

construcción represento 111.271, 265 enfermedades laborales, y 119 muertes; y para el año 2015 

registraron 117.341 accidentes de 723.836, 370 enfermedades, 120 muertes, siendo cifras 

representativas del ramo de la gestión de riesgos laborales. (MINISTERIO DE TRABAJO 

CIFRAS 2011-2015, 2016) La tasa de accidentalidad a nivel general en las empresas colombianas 

en el 2014 7,71 a corte del año 2014, de acuerdo a las bases de cámara técnica de riesgo laborales-

FASECOLDA. 

Teniendo en cuenta los apartes anteriores se considera importante estudiar las variables que pueden 

llegar a ser integradas en los procesos de planificación de proyectos con las de la etapa de 

planificación en sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, en el sector 

construcción, siendo uno de los sectores con mayores de tasas en accidentalidad en Colombia, 

como se expresa en otros apartes del presente documento. 

Las tasas de accidentalidad representan un impacto económico importante, para el año 2015 en 

Colombia las prestaciones asistenciales representaron $590.000 millones de pesos y 607.287 

millones en prestaciones económicas, derivadas de eventos laborales. (FASECOLDA, 2015). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

• Diseñar un modelo de gestión de proyectos aplicado a seguridad y salud en el trabajo en las 

empresas PYMES del sector construcción en Bogotá. 

2.2 Objetivos específicos 

● Realizar una fase de diagnóstico que permita definir la situación actual e identificación de 

las falencias de las empresas Pymes en el sector construcción en Bogotá . 

● Establecer requisitos a desarrollar de acuerdo a la normatividad vigente en SG-SST. 

● Desarrollar el modelo de gestión de proyectos basado en metodologías gerenciales con el 

fin de ser aplicado en las empresas muestra. 

● Aplicar las variables desarrolladas en el modelo de gestión definiendo los resultados del 

estudio. 

2.3 Hipótesis  

“Un modelo de gestión de proyectos integrando aspectos de seguridad y salud en el trabajo es más 

efectivo que la ejecución del modelo tradicional en las empresas Pymes durante el desarrollo de 

los proyectos del sector construcción en Bogotá”. 
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3. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL 

ARTE 

3.1. Contexto General  

El comportamiento de la economía para el año 2014, por el lado de la oferta, se observa que la 

construcción (tanto obra civil como edificaciones privadas) mostrándose líder entre los sectores 

económicos como lo muestra la Tabla 1. (PMI, COLOMBIA CHAPTER, 2015): 

 

Tabla 1 Producto Interno Bruto por sectores económicos.  

Fuente: Información económica de cuentas nacionales, obtenida del DANE 

 

El trabajo de la construcción, especialmente aquel que se realiza “a pie de obra”, es uno de los que 

presenta una mayor siniestralidad laboral en España. Y pese a que en los últimos años, la 

prevención de riesgos laborales se ha reconocido como uno de los medios más adecuados para 

mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida en general, y las políticas al respecto, 

promulgadas por la administración y secundadas por las empresas son cada vez más estrictas, 

ampliando la concepción del riesgo y prestando atención a factores que en otras épocas pasaban 
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desapercibidos, los accidentes y enfermedades producidos en y por el trabajo siguen ocurriendo. 

(GUIRAO, 2015) 

La construcción es uno de los principales sectores que contribuye en el fortalecimiento y desarrollo 

socioeconómico de un país; en Colombia, según el DANE, esta situación se debe en gran medida 

al incremento de obras civiles y edificaciones, lo que ha generado a su vez un aumento 

considerable del PIB en los últimos 29 años (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2013); pero así mismo cabe destacar que también hace parte de las actividades 

laborales en las que se presentan y registran mayor cantidad de accidentes, debido al tipo de tareas 

que deben realizar y las condiciones de trabajo a las que se deben enfrentar los trabajadores, 

afectando de forma significativa su salud y seguridad laboral (Ministerio del Trabajo de Colombia, 

2014); debido a esto, hoy las empresas están implementando el marco del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo del decreto 1443 de 2014 compilado en el decreto 1072 del 2015. 

(ARIZA SP, 2016), y en la legislación más actual la resolución 1111 de 2017 y resolución 0312 

de 2019, la cual relaciona la modificación de los estándares mínimos en términos de cumplimiento 

de parámetros técnicos y los plazos para ejecución. 

3.2. Dificultades en los Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en 

el trabajo  

Las falencias que se pueden destacar durante el proceso de implementación de sistemas de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo son; 

- Emprender la elaboración de documentos o programas de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo desconociendo la realidad, necesidades, funcionamiento e integración de todos los 

procesos productivos y niveles de la organización en la cual se encuentra (DÍAZ, 2014),  
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-Dependiendo del tamaño de la organización, los recursos necesarios para establecer un SG-SST 

pueden ser considerables y deberían ser objeto de una evaluación realista de los costos en 

términos de tiempo de implantación, competencias profesionales y recursos humanos necesarios 

para instalar y aplicar el sistema. Esto reviste particular importancia cuando el trabajo se 

subcontrata (OIT, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, abril de 2011). 

- La falta de una planificación cuidadosa y de una comunicación clara antes de la introducción 

de un programa del SG-SST puede dar lugar a que el cambio provoque sospechas y a que se 

observe una resistencia al mismo. (OIT, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, abril de 2011). 

-Falta de disponibilidad de tiempo del personal, dada las cargas de trabajo y la sobredemanda de 

funciones el tiempo dedicado es insuficiente. (SASTOQUE, 2015) 

-Bajo compromiso del personal, lo cual impacta en los canales de comunicación generando 

reprocesos. (SASTOQUE, 2015) 

-Proyecciones presupuestales que no se consideran prioridad influyendo en la ejecución de 

actividades, convirtiéndose una limitante o dificultad las condiciones económicas de las 

empresas PYMES. (SASTOQUE, 2015) 

-Carencia de sistemas de información, seguimiento y control de resultados, situación que genera 

reprocesos en los avances en la ejecución de los programas y proyectos asociados al SG-SST 

-Desconocimientos Técnicos, es frecuente que el personal a cargo no cuente con las competencias 

requeridas y adicionalmente los directivos de las empresas son ajenos a la normativa en materia 

de SST. (SASTOQUE, 2015) 

-Dificultades organizacionales de las empresas relacionadas con competitividad del sector, 

cultura organizacional, sector económico, tamaño y experiencia de la empresa. 
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-Ausencia de liderazgo, aspecto relacionado con la carencia en la toma de decisiones por parte 

de directivos. (SASTOQUE, 2015) 

3.3. Alcance  

El proyecto se realizará en la ciudad de Bogotá estableciendo una muestra de las empresas 

constructoras PYMES, teniendo en cuenta las estadísticas de la Cámara y Comercio de 

Bogotá en el año 2017, sin embargo, por acceso a la información se establecieron 10 empresas 

con el fin de abordarlas y llevar a cabo el desarrollo del presente estudio durante el periodo 

académico comprendido en el año 2018. 

En el año 2015 fueron creadas en el país 257.835 empresas, la mayor concentración se 

encuentra en el sector comercio (99.811), seguido de alojamiento y servicios de comida 

(32.135), industria manufacturera (27.139), actividades profesionales y científicas (17.587), 

construcción (15.397), Actividades de servicios administrativos y de apoyo (10.617) y otras 

actividades de servicios (10.519) (CONFECAMARAS, 2016). 

Dentro del estudio de caracterización sectorial realizado por Human Capital respecto a la 

caracterización y descripción de las empresas del sector construcción, se encontró que 

independiente del tamaño organizacional existe un organigrama general al cual obedecen 

estas empresas para el desarrollo de su actividad, así, hay 2 tipos de áreas que conforman la 

actividad de estas empresas; transversales y técnicas. Dentro de las áreas transversales se 

contemplan aquellas que brindan soporte a la actividad productiva del sector, a saber; gestión 

humana, financiera, administrativa y comercial. Todas estas apoyan de diferente manera al 

correcto desarrollo de la actividad empresarial, principalmente en aspectos como la búsqueda 

y capacitación del personal, gestión de las compensaciones, control de riesgos profesionales, 
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estabilidad financiera, optimización de recursos, compra de insumos, venta y mantenimiento 

de inmuebles, servicio post-venta, entre otros (CAMACOL, 2015).  

En general las empresas constructoras de infraestructura vial de Bogotá, en términos de 

costos por no conformidades, costo por pérdida de tiempo ante lesiones y afectación al 

individuo y al medio, consideradas como frecuentes, debido a la naturaleza de sus 

operaciones, requieren un enfoque orientado hacia la administración y control conjunto de 

aspectos que contribuyen a obtener una productividad, y, por ende; rentabilidad, crecimiento 

económico y posicionamiento en el mercado. (MARTINEZ & ENRIQUEZ, 2004) 
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4.  MARCO TEÓRICO 

4.1. Sistemas de Gestion en Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST 

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades relacionadas con el 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. La salud 

en el trabajo conlleva la promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física y mental 

y de bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones (OIT, ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO, abril de 2011) 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo 

de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora 

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

seguridad y la salud en el trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la 

prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y 

mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). (MINISTERIO DEL TRABAJO , 2015) 

En el mundo, alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo y más 

de 2.3 millones de personas mueren anualmente por accidentes o enfermedades laborales según 

cifras de la Organización Internacional del Trabajo. El costo de esta adversidad es enorme y se 

calcula que la carga económica que asumen los países en el mundo a causa de la accidentalidad 

laboral puede estar alrededor del 4% del PIB global cada año. 
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Según el DANE (Dirección Nacional de Estadística; Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística), la metodología de cuentas nacionales para el sector de la construcción en Colombia 

se divide en los siguientes subsectores: 

 

• Edificaciones 

o Residenciales 

o No residenciales 

o Reparaciones y servicios 

• Obras civiles 

o Carreteras 

o Puentes 

u Obras de infraestructura 

• Construcción 

o Producción de materiales para la industria de la construcción 

o Transporte de materiales 

o Otro 

Iniciando con el preámbulo del objetivo del presente trabajo el cual es determinar la alineación del 

concepto de planificación aplicado en sistemas de gestión y en gestión de proyectos, es importante 

mencionar las diversas definiciones entorno al concepto de planificación:  

▪ “Esta función determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse y que 

debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro. La 

planificación comienza por establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para 

alcanzarlos de la mejor manera posible. La planificación determina donde se pretende 

llegar, que debe hacerse, como, cuando y en qué orden debe hacerse”. (María Bernal, 2012) 
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▪ "La planificación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para 

formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales." George 

Terry. 

▪ "La planificación es una técnica para minimizar la incertidumbre y dar más consistencia al 

desempeño de la empresa." Idalberto, Chiavenato  

▪ "La planificación es en gran medida la tarea de hacer que sucedan cosas que de otro modo 

no sucederían" David, Ewing 

Por otro lado, otro de los conceptos a tener claridad son los sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

(Ministerio del Trabajo, 2015).  

 

La fase de planificación es aplicada durante la fase de formulación de proyectos y durante el diseño 

de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, razón por la cual se busca encontrar 

similitudes y aplicación de conceptos interrelacionados, de tal forma que el diseño de sistemas de 

gestión en el sector construcción se tengan en cuenta las etapas de planificación del planteamiento 

de los proyectos de obra civil.  

-El ciclo de un proyecto o programa se divide en las principales fases:  

 

“Evaluación inicial: Se trata de un proceso para entender la situación actual y determinar si se 

necesita o no una intervención.  
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Planificación: Se trata de un proceso para definir los resultados previstos (objetivos) de una 

intervención, los insumos y las actividades necesarios para lograrlos, los indicadores para 

cuantificar su consecución y las hipótesis clave que pueden afectar el logro de los resultados 

previstos (objetivos). La planificación tiene en cuenta las necesidades, los intereses, los recursos, 

los mandatos y las capacidades del organismo de ejecución y de los diversos interesados directos. 

Al fin de la fase de planificación, se produce el plan de un proyecto en condiciones de ser 

ejecutado. 

Ejecución y seguimiento: Durante la ejecución, se realizan actividades encaminadas a lograr los 

resultados previstos (objetivos). 

Evaluación:  La fase de «evaluación» es «una evaluación, tan sistemática y objetiva como sea 

posible, de un proyecto en curso o terminado, un programa o una   política, su diseño, su ejecución 

y sus resultados.” (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA, 

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA, 2016). 

4.2. Gerencia de Proyectos 

La gestión de proyectos organizativos es un nuevo ámbito de gestión donde las estructuras 

dinámicas de la empresa se articulan como medios para implementar objetivos corporativos a 

través de los proyectos con el fin de maximizar el valor. (LANCHEROS, 2018). 

Dentro de la gerencia de proyectos es importante tener en cuenta la dirección del proyecto, la cual 

según el PMI es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de proyecto para cumplir con los requisitos del mismo y se logra mediante la aplicación 

e integración adecuada de los 47 procesos de la dirección  de proyectos, agrupados de manera 

lógica, categorizados en 5 grupos de procesos (Inicio, planificación, monitoreo y control, cierre) 

(DIANA LUZ ARROYO BUCHELI, 2016). 
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La Gestión de Proyectos (GP) se ha expandido mundialmente durante las últimas décadas en 

múltiples industrias (PIPC, 2005; Pricewaterhouse Coopers, 2004), que alentadas por la 

posibilidad de organizar las actividades de sus negocios en proyectos (Whittington et al., 1999, 

citado en Söderlund, 2004) le han constituido como vehículo para la implementación estratégica 

(Artto & Wikström, 2005; Grundy, 1998; McElroy, 1996). Esto ha generado la necesidad de buscar 

mecanismos que permitan asegurar la alineación de los proyectos con las estrategias de las 

organizaciones, aun cuando sobre este punto los avances no han sido alentadores (Srivannaboon, 

2006). (LEONARDO SOLARTE PAZOS, 2014) 

Las áreas del conocimiento en la gestión de proyectos se refieren al conjunto de conocimientos 

técnicos necesarios para el perfecto desempeño de la función, según el PMI en su publicación 

internacional PMBOK (Project Management Body Of Knowledge), está compuesto de 9 áreas. 

Estos conocimientos son aplicados a lo largo de los procesos de Gerencia de Proyectos, en forma 

matricial. Los procesos son: Iniciación, planificación, control, ejecución y finalización. 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES , 2008). 

 

4.3. Metodologías para la gerencia de proyectos. 

Las metodologías para la gestión de proyectos se encuentran enfocadas a ser una guía para la 

dirección de proyectos de manera estructurada y organizada, que permita tener un impacto en los 

procesos de las organizaciones. A continuación, se describe a manera general algunas de las 

metodologías más usadas: 

• PRINCE2: Es una metodología que es marca registrada de la oficina de comercio del 

gobierno del Reino Unido, la cual ha ido incrementando su popularidad y ahora se ha 
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convertido en un estándar para la gestión de proyectos, no solo en el Reino Unido, sino en 

todo el mundo. Esta metodología, aplicada ampliamente en los proyectos del gobierno del 

Reino Unido y en algunos del sector privado, día a día se hace más conocida a nivel 

mundial. Tiene una estructura muy práctica que se divide estructuralmente en Principios, 

Temáticas, y Procesos los cuales buscan llevar a la consecución del éxito de un proyecto 

basado en retribuciones que principalmente son económicas. PRICE2 describe 

procedimientos para coordinar personas y actividades en un proyecto, como diseñar y 

supervisar el proyecto y los pasos a seguir si ocurre alguna desviación de lo planificado y 

es necesario realizar ajustes. (JOSE MONTES DE OCA SALCEDO, 2014). 

 

• POMBO-Project Management BODY of Knowledge, desarrollado por el Project 

Management Institute (PMI), corresponde al compendio de conocimientos y buenas 

prácticas en gerencia de proyectos, que se constituye como un estándar en el tema. Dentro 

de los estándares de gerencia de proyectos, es el más difundido y reconocido a nivel 

mundial. Como estándar, se trata de un enfoque basado en el conocimiento que debe tener 

todo gerente de proyectos para el logro de proyectos exitosos (en forma individual). El 

POMBO está compuesto por 47 procesos, organizados en 5 grupos de procesos, y 10 áreas 

de conocimiento que contienen los conocimientos y habilidades que debe tener un gerente 

de proyecto. (JOSE MONTES DE OCA SALCEDO, 2014). 

 

 

• SCRUM; Es un marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer problemas 

complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible 

productiva y creativamente. (ESQUIVEL, 2016). De todas las metodologías ágiles, Scrum 
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es única porque introduce la idea del control empírico de los procesos. Esto significa que 

Scrum utiliza el progreso real de un proyecto para planificar y concertar los lanzamientos. 

En Scrum, los proyectos se dividen en ritmos de trabajo breves, conocidos como sprints. 

Normalmente, tienen una, dos o tres semanas de duración. Al final de cada sprint, el cliente 

y los miembros del equipo se reúnen para evaluar el progreso del proyecto y planear los 

siguientes pasos a seguir. Esto permite que la dirección del proyecto se ajuste o se reoriente 

una vez finalizado el trabajo, sin especulaciones ni predicciones. (PECHARROMAN, 

2015) 

4.4. Ciclo de vida de un proyecto  

A continuación, en la Figura 1, se muestra la estructura y componentes del ciclo de vida de un 

proyecto, el cual es fundamental para entender los componentes que intervienen en los procesos 

de gerencia y ejecución de los mismos.  

 

 

Figura 1. Etapas de un proyecto  
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Fuente: Elaboración Propia. Basado de “El ciclo de vida de proyectos de consultoría de negocios” PMI 2010 

 

Los ciclos de vida de los proyectos se constituyen básicamente en las cinco fases: iniciación, 

planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre del proyecto, sin embargo, en cada una de 

las fases dependiendo del tipo de proyecto tendrán pequeñas variaciones en algunas de sus fases. 

Por ejemplo, los proyectos de consultoría usualmente están enfocados en la ingeniería, estrategias, 

de negocio, recursos humanos, entre otros. (PMI, 2010) 

Según Morris (2004) “la única cosa que distingue a los proyectos de los no proyectos es que todos 

los proyectos, sin importar su complejidad o trivialidad, pasan por una secuencia de desarrollo del 

ciclo de vida común”. La noción de Morris sobre el ciclo de vida, es sólo una de las muchas que 

se encuentran en la literatura de gestión de proyectos. Sin embargo, parece existir un consenso o 

por lo menos algunas similitudes, acerca de las fases básicas entre los esquemas esbozados 

(MUNZ, 2013). Por otro lado, para la gestión de proyectos se establece un esquema de procesos 

los cuales van alineados a las etapas de los proyectos como lo muestra la figura 2. 

 

 

Figura 2. Descripción de los procesos en la gestión de proyectos.  

Fuente. (MUNZ, 2013) 
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4.5. Sector construcción en Colombia 

En los últimos años, el sector de la construcción en Colombia ha venido desarrollando una fuerte 

dinámica en la actividad económica nacional y un incremento del subsector de las obras civiles, 

que ha aumentado de forma importante debido a la gran cantidad de macro proyectos que se han 

venido desarrollando durante las últimas tres décadas. (VALENCIA, 2017). 

Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad, son fundamentales para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de 

las ciudades además de tener impactos en el comportamiento del mercado laboral. El sector de la 

construcción de obras civiles, es una de las actividades más dinámicas de la economía colombiana 

y  a su vez,  fundamental para incrementar  la productividad  en otros sectores económicos. 

(INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU), ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, 

2017). 

Para el DANE, las mediciones estadísticas del sector construcción las componen los subsectores 

de edificaciones y de obras civiles, a los cuales aplican metodologías diferentes según las 

particularidades de plazo, inversión, monto y estructura de proyectos. Los dos subsectores tienen, 

respectivamente, participaciones promedio del 2,74 % y 2,85 % del PIB total nacional desde el 

año 2000, como se muestra en la figura 3. El subsector de edificaciones está relacionado con la 

construcción o reparación de inmuebles y con la actividad de oferta y demanda de vivienda. El 

segundo subsector de obras civiles contempla el comportamiento sectorial en la construcción o 

reparación de obras de infraestructura vial, eléctrica, aeroportuaria, entre otras, que corresponden 

a la medición de la inversión y desarrollo de la infraestructura. (MIGUEL DAVID ROJAS 

LOPEZ, 2016) 



 

 

22 

 

 

Figura 3. PIB de edificaciones y obras civiles en el PIB total.  

Fuente. (MIGUEL DAVID ROJAS LOPEZ, 2016) 

 

Por otro lado, la consolidación de Bogotá como el primer destino para la localización de empresas 

extranjeras y su posicionamiento entre las principales ciudades de américa latina como la cuarta 

más atractiva para invertir, es un reflejo de la fortaleza y atractivo de la economía bogotana. En 

Bogotá se encuentran el 50% de las empresas de todas las empresas extranjeras en Colombia. De 

acuerdo a las cifras del registro único empresarial y social RUES  las 1.502  sociedades extranjeras 

matriculadas en Bogotá representan el  47%  del total de las empresas  en Colombia,  una cifra 

cercana a las 3.300. (CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , 2017) 

 

De acuerdo a los datos de la cámara y comercio de Bogotá las empresas matriculadas y renovadas 

en el año 2017, y de acuerdo al sector económico, se observa que del sector construcción en la 

clasificación de medianas empresas se encuentran 1278 (ver tabla 2), sin embargo, no es posible 

establecer cuantas de ellas se dedican exclusivamente a la construcción de edificaciones 

residenciales y no residenciales. 
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Tabla 2. Distribución de empresas según tamaño en Bogotá.  

Fuente. Base del registro mercantil de la CCB, 2017. Calculos: Dirección de conocimiento de la CCB 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Diseño metodológico  

Para la primera fase del desarrollo de la metodología del presente proyecto se realizó la 

construcción del marco teórico y antecedentes correspondientes a la situación actual de las 

empresas PYMES en Colombia, posteriormente desglosando la panorámica del sector 

construcción en la ciudad de Bogotá. Una vez se ha obtenido la información anterior se establece 

el alcance y características de las empresas del sector se realizó el diseño preliminar de la 

herramienta de identificación de los aspectos relacionados con la estructura organizacional en SST, 

la gestión de la empresa y finalmente los relacionados con el SG-SST específicamente, tal como 

lo muestra la figura 4. 

 

Figura 4. Diagnóstico e identificación de falencias en PYMES en el sector construcción de Bogotá. 

 Fuente: Elaboración Propia 

Diseño y 
aplicacion de 
instrumento 
diagnóstico

Marco Teorico de la 
situcion actual de las 
PYMES y definicion 

de muestra

OBJETIVO 1. Realizar una 
fase de diagnóstico que 

permita definir la situación 
actual e identificación de las 

falencias de las empresas 
Pymes en el sector 

construcción en Bogotá .
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Como segunda fase se estableció los requisitos de la normatividad vigente en Colombia en materia 

de SG-SST, y se tienen en cuenta principalmente los aspectos de planeación los cuales 

corresponden a recursos y gestión integral del sistema de gestión del sistema de gestión. 

(Ministerio del Trabajo, 2017) Por otro lado, los aspectos de la fase de planificación en proyectos 

los cuales se encuentran enmarcadas en la definición del alcance, estimación de la duración de 

actividades, definición de recursos, presupuesto, costos, desarrollo del plan del proyecto, recursos 

humanos, comunicaciones, calidad y gestión de los riesgos. (ROMERO, 2010), como se muestra 

en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Definición de aspectos de gestión de proyectos y SST. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se desarrolla el modelo de gestión de proyectos teniendo en cuenta las principales metodologías y 

haciendo énfasis en la fase de planificación de proyectos a la cual se le integran los aspectos de 

planificación de SG-SST estructurándose un modelo de gestión efectivo para la empresa PYMES 

del sector construcción que operan en la ciudad de Bogotá. Una vez estructurado el modelo de 

acuerdo a las variables definidas se realiza la aplicación en una empresa del mismo sector que 

cumpla con las características de la muestra del presente estudio, como se relaciona en la figura 6. 

 

                                  

Figura 6. Desarrollo del modelo de gestión de proyectos integrando aspectos de SST. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la última fase del proyecto se llevará a cabo el modelo estructurado con las variables de la 

gestión de proyectos aplicados a seguridad y salud en el trabajo, para esta etapa se realiza el 

acercamiento con la persona encargada del SG-SST de la organización definida de acuerdo a los 

criterios establecidos de selección para la aplicación del modelo. Una vez analizada la información 

se obtendrán los resultados del modelo y las recomendaciones futuras aplicables a las empresas 
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PYMES (medianas) del sector construcción que operan en Bogotá. Se realiza cada uno de los pasos 

de manera escalona como lo muestra la figura 7. 

                                                            

Figura 7. Fase de aplicación del modelo.  

Fuente: Elaboración Propia 

5.2. Tipo de estudio 

La investigación será de tipo Cuali-cuantitativa: es un modelo que integra el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, oscila entre el esquema de pensamiento inductivo y deductivo (SAMPIERI 

HERNÁNDEZ ROBERTO, 2003). Adicionalmente corresponde a una investigación de tipo no-

experimental y clasificada dentro de este grupo dentro de los modelos de investigación de tipo 

descriptivo, en el cual se miden las variables relevantes. (JORGE TAM MALAGA, 2008) 

5.3. Participantes o sujetos  

Los participantes objeto del presente proyecto de tesis, serán las empresas del sector construcción 

catalogadas como pymes y exactamente en el rango de medianas empresas (50 a 200 trabajadores) 

ubicadas en la ciudad de Bogotá. Los criterios de inclusión será que cuenten con un representante 
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del área de seguridad y salud en el trabajo, estar ejecutando proyectos, cumplir con las 

características de mediana empresa, realizar actividades de construcción urbana. 

5.4. Definición de la Muestra   

Para la definición de la muestra se utiliza el método de muestreo aleatorio simple el cual 

garantiza que todos los individuos que componen la población blanca tienen la misma 

oportunidad de ser incluidos en la muestra. (TAMARA OTZEN, 2017) 

 

n =
N z2σ2

e2 (N − 1) + σ2z2
  

 

n es el tamaño de la muestra. 

N es el tamaño de la población, N = 1278 

𝜎 es la desviación estándar población = 0,5 

z corresponde al nivel de confianza, para un 95% de nivel de confianza, z = 1,96. 

e es el límite aceptable de error, e = 5%. 

Aplicando los valores mencionados se obtiene que n = 295,55 

 

Al aplicar el método de cálculo como resultado se obtiene 295,55 el cual se aproxima a 296 

empresas. Al ser un número importante y representativo del sector  no se logra tener el acceso a 

dicha muestra, es por tal motivo que posterior a realizar el análisis para acceso de la información 

se logra tener comunicación con 10 empresas  con entre 50-200 trabajadores y se establece definir 

un respaldo técnico para el estudio por medio del método de  juicio expertos (2 expertos) quienes 



 

 

29 

 

cumplen con mínimo 10 años de experiencia en temas de seguridad y salud en el trabajo y 5 años 

en el sector construcción. 

5.5. Herramientas, aparatos, materiales o instrumento 

 El instrumento a utilizar son encuestas a los encargados de seguridad y salud en el trabajo de las 

empresas seleccionadas, las cuales serán aplicadas por correo electrónico con las indicaciones de 

diligenciamiento y/o de manera presencial en las empresas que faciliten el acceso físico a sus 

instalaciones. Una vez estructurada la encuesta se avala por parte de la tutora asignada para el 

direccionamiento del presente proyecto  

5.6. Etapas del proyecto 

El proceso de investigación y diseño de investigación son dos conceptos que tienen un significado 

bastante definido en el contexto de la investigación empírico-analítica, no obstante, se puede decir 

que el enfoque cualitativo no se dé un proceso general de investigación o se carezca de diseños. 

Se presenta una visión de lo que se considera el proceso de investigación, intentando expresar una 

serie de fases que no tienen un principio ni un final, sino que se superponen y mezclan unas con 

otras, pero siempre en un camino hacia delante en el intento de responder a las cuestiones 

planteadas  en la investigación. (GOMEZ, FLORES, & JIMENNZ, 1996). Se considera que se dan 

4 fases fundamentales; fase preparatoria, aplicación de instrumentos recogida de la información, 

fase analítica, y fase informativa como lo muestra la figura 8. 
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Figura 8 Fases de la investigación.  

Fuente: Basado en Gerardo Meneses Benítez. 2007 Pág. 13 

 

A continuación, se describe el desglose de las etapas aplicadas al presente proyecto y desde la 

perspectiva aplicada a las variables y tipo de estudio definido. 

 

Fase preparatoria:  En esta fase se construyó el marco teórico frente al contexto de la gerencia 

de proyectos y los avances de los modelos de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 

planteamiento de los objetivos propuestos con el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

tomar decisiones frente a los instrumentos más adecuados para aplicar en cada una de las fases, y 

reflexionar en torno a la información obtenida por la empresa definida y los datos de expertos en 

la gerencia de proyectos constructivos en PYMES en Bogotá y en la gerencia de sistemas de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

Recolección de la información: Para recolectar la información se define como herramienta la 

estructuración de encuestas las cuales contienen tres aspectos fundamentales; preguntas 

relacionadas con los aspectos organizacionales, aspectos relacionados con la gestión de 
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proyectos y por ultimo aspectos de la gestión en seguridad y salud en el trabajo.  Dada la baja 

participación de las empresas definidas se decide la aplicación de las encuestas en personal 

experto (2 participantes) como elemento de profundización para obtener información de puntos 

de vista, expectativas y experiencias sobre la gerencia de proyectos integrada a los aspectos de 

sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo.  

 

Análisis de datos: Para el análisis de información se realizó la tabulación de los datos en hojas de 

cálculo de Excel, buscando la comparación de las respuestas del personal experto y los 

representantes de las empresas muestra, este análisis fue realizado por cada una de las 16 preguntas 

estructuradas, realizando síntesis y agrupación de los datos que arrojaran información relevante 

frente a la temática en estudio.  

 

Resultados: El análisis estadístico permite llevar a cabo la generación de los resultados del estudio, 

en donde se pretende relacionar las variables de la estructura organizacional de las empresas frente 

a los modelos de gerencia de proyectos y la integración de los sistemas de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo, en este sentido finalmente el estudio puede demostrar que las empresas PYMES 

del sector construcción que operan en Bogotá integran los aspectos de SST a los modelos de 

gerencia de proyectos, o por lo contrario se llevan a cabo procesos de manera desligada que 

impactan en la efectividad y ejecución de los proyectos e indicadores de gestión en materia de 

riesgos laborales. 

 

Conclusiones: Se espera concluir el comportamiento de las variables definidas y establecer el 

cumplimiento de los objetivos frente al alcance definido en la investigación, la cual pretende 

identificar la efectividad de un modelo de gerencia de proyectos aplicado a la gestión en temas de 
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seguridad y salud en el trabajo en las empresas PYMES del sector construcción que operan en la 

ciudad de Bogotá.  

5.7. Método de análisis e interpretación de los datos 

El método para análisis e interpretación de datos a utilizar, será el método de Estadística 

Descriptiva (regresión lineal), el cual consiste en recolectar datos, organizarlos, resumirlos, 

tratarlos, y presentarlos a través de tablas y gráficas, posibilitando su interpretación. Permite 

describir datos de posición, centralización, dispersión, y forma. (UNIDAD DE INFORMÁTICA 

Y COMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS., 2011) 

5.8 Metodología de desarrollo 

La metodología del desarrollo del presente proyecto se ejecuta de la siguiente manera (Ver 

Figura 9):  

 

Figura 9. Metodología de la investigación.  

Fuente: Elaboración propia 
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5.8.1 Introducción  

 

Como parte inicial de la estructura del proyecto se planteó el problema, teniendo como base la 

legislación actual en seguridad y salud en el trabajo, y el panorama frente a las dificultades en el 

cumplimiento de los estándares definidos por el ministerio del trabajo. Por otro lado, se la plantea 

la justificación partiendo de la definición de los sistemas de gestión en general, y enfatizar 

posteriormente en los SG-SST en el sector de construcción en Colombia, y el panorama estadístico 

en riesgos laborales para nuestro país y el sector en estudio. 

En el planteamiento de objetivos se logra definir como objetivo general el diseño de un modelo de 

gestión de proyectos aplicado a seguridad y salud en el trabajo en las empresas PYMES del sector 

construcción, y para lograrlo se contemplan cuatro fases especificas contemplando aspectos de 

identificación, planteamiento normativo en SST, desarrollo del modelo de gestión y la aplicación 

de las variables desarrolladas. Lo anterior se estructura con el fin de verificar la hipótesis en cuanto 

a la efectividad de un modelo de gestión de proyectos integrando aspectos de SST frente a un 

modelo de gestión tradicional. 

 

5.8.2 Antecedentes y estado del arte 

 

Se construye a partir del contexto general del estado del sector construcción frente al 

comportamiento socioeconómico en Colombia, se definen las dificultades claras de la 

implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas del país, y por 
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último se define el alcance, en el cual se delimita el foco del proyecto definiendo como objeto de 

estudio las empresas PYMES del sector construcción que operan en la ciudad de Bogotá. 

 

5.8.3 Marco Teórico  

 

El marco teórico se construyó a partir de la definición y contexto temático de los sistemas de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo, descripción del sector construcción y sus respectivos 

subsectores, definiciones relacionadas con la gestión de proyectos, descripción del ciclo de vida 

de un proyecto, descripción general de metodologías en proyectos, procesos en la gestión de 

proyectos, descripción del sector construcción en Colombia y Bogotá. 

 

5.8.4 Aplicación de instrumentos 

  

Se realiza la estructura y aplica el instrumento de identificación de los aspectos a estudiar (16 

preguntas) relacionados con temas organizacionales de las empresas definidas, aspectos de la 

gestión de proyectos y aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Una vez verificado el 

instrumento con la tutora asignada se realiza la aplicación en 10 empresas a las cuales se tuvo 

acceso, sin embargo, solo 5 empresas dieron respuesta a la encuesta realizada, y 2 expertos en 

temas de seguridad y salud en el trabajo y gestión de proyectos en el sector construcción. 
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5.8.5 Resultados  

 

Se lleva a cabo la tabulación y análisis de las 16 preguntas realizadas, graficando los resultados de 

cada uno de los aspectos y el análisis respectivo frente al comportamiento de los ítems en relación 

a las respuestas por parte de las empresas muestra y los expertos. 

 

5.8.6 Definición y aplicación del modelo 

 

Una vez estructurado el modelo, conservando las tres (3) temáticas: aspectos organizacionales, 

aspectos de la gerencia de proyectos y aspectos de SG-SST, se procede a la validación con la tutora 

asignada y se escoge una de las empresas muestra para la aplicación; los criterios de selección de 

dicha empresa se consideró primordial, media de trabajadores de 100 personas, y un avance 

significativo (mayor al 70%) en el SG-SST y  antigüedad de más de 2 años del responsable en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

5.8.7 Análisis de resultados del modelo  

 

Posterior a la aplicación del modelo de acuerdo a la categorización de la calificación “Adecuado”, 

“Parcialmente Adecuado” e “Inadecuado”, se realiza la clasificación de las respuestas mostrando 

la comparación y comportamiento de la tendencia en cada uno de los aspectos evaluados.  
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4.2.8 Conclusiones  

 

Se presenta cada una de las conclusiones frente al modelo propuesto, aprendizajes de la 

elaboración de la elaboración del trabajo investigativo y el impacto del trabajo frente a la hipótesis 

planteada. 

 

6.  RESULTADOS 

6.1. Resultados esperados 

En cuanto a los resultados se pretende obtener resultados que permitan definir si existe o No, 

relación entre las variables de las etapas de planificación de gestión de proyectos con los aspectos 

de la fase de planificación de sistemas de gestión, y la posible integración de las mismas, buscando 

la optimización y mejora en el diseño e implementación de los sistemas de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo en las empresas PYMES del sector construcción de Bogotá. 

Dando alcance a los objetivos propuestos en el presente trabajo, se espera obtener: 

• Diagnóstico de la situación actual de las empresas Pymes del sector construcción 

• Diseño de los procesos prototipo de las empresas del sector construcción 

• Propuesta de gestión de proyectos aplicada a los SG-SST 

• Lista de requisitos a desarrollar según el Decreto 1072 de 2015, resolución 1111 de 2017 

y resolución 0312 de 2019. (TRABAJO, 2017) 

• Variables establecidas dentro de un modelo de integración de conceptos de planificación 

de proyectos en SG-SST 
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• Herramientas metodológicas de seguimiento y medición del método propuesto en las 

empresas muestra. 

6.2. Resultados obtenidos 

Se realizó una encuesta como herramienta de identificación de los aspectos organizacionales en 

SG-SST, aspectos de la gestión de proyectos, y aspectos propios de seguridad y salud en el trabajo, 

a continuación, se relacionarán las preguntas realizadas a las empresas objeto de estudio y personal 

experto. 

 

a) Aspectos Organizacionales en SST: se estructuraron 7 aspectos relacionados 

a continuación;  

A. Su empresa se encuentra implementando algún sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, si la respuesta es SI incluya en meses y años desde hace cuánto esta implementado. 

B. ¿Su empresa cuenta con un responsable de la seguridad y salud en el trabajo, si la respuesta es SI 

incluya en meses y años de antigüedad? 

C. ¿Su empresa realiza proyectos y estos están involucrados directa o indirectamente con los 

aspectos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? 

D. ¿Su empresa considera los aspectos de seguridad y salud en el trabajo dentro de sus procesos de 

planeación estratégica empresarial? 

E. ¿Actualmente su empresa posee certificaciones relacionadas con aspectos del SG-SST?, si su 

repuesta es SI por favor indique cuales 

F. ¿Existe compromiso gerencial en la gestión de los aspectos del SG-SST? (incluye asignación de 

recursos, administración de los riesgo, roles y responsabilidades de las directivas) 

G. ¿El sistema de gestión le ha proporcionado herramientas para la mejora continua de sus 

procesos? 
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b) Gestion de proyectos: se estructuraron 5 aspectos relacionados a 

Continuación;  

8. ¿Su empresa cuenta con una oficina de proyectos? 

9. ¿Existe una persona responsable de la gestión de los proyectos? 

10. Teniendo en cuenta las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos según PMBOOK, 

marque con una equis cuales son aplicadas en los proyectos en su empresa: 

 

11. ¿Teniendo en cuenta las fases de un proyecto (análisis de viabilidad, planificación detallada, 

ejecución, seguimiento y control, y cierre), durante la fase de planificación se tienen en cuenta 

los aspectos del SG-SST en su empresa? Incluya justificación en las observaciones 

12. De los aspectos de la fase de planificación marque con una equis en cuales se incluyen aspectos 

del SG-SST 

                                            

c) Seguridad y salud en el trabajo: se estructuraron 4 aspectos relacionados a 

Continuación;  

13. ¿Qué porcentaje de cumplimiento posee su empresa en la evaluación inicial en materia de SST? 

14. ¿Su empresa realiza auditorias en materia de SG-SST? 

15. ¿Se han presentado accidentes y enfermedades laborales en su empresa en el último año? 

16. Dentro de la matriz de identificación de y evaluación de riesgos existen cargos o roles 

categorizados en riesgo alto y/o muy alto (según GTC-45)? 
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6.3. Análisis de resultados 

El análisis de resultados se plantea a manera general por el grupo de preguntas las cuales se 

encuentran dividas en 3 grupos: Aspectos organizacionales en SST, gestión de proyectos, y 

seguridad y salud en el trabajo. A continuación, se encuentran los resultados de cada una de las 

preguntas identificándose la selección de respuestas dadas por los representantes de las empresas 

que la diligenciaron la encuesta y el personal experto. 

A. Aspectos organizacionales en SST  

 

Figura 10. SG-SST en la empresa.  

Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de las personas encuestadas en representación de la empresa y del personal experto 

encuestado respondieron que dentro de las organizaciones para las cuales laboran se encuentran 

desarrollando sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
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Figura 11. Responsable en SST. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El 100% de las personas encuestadas en representación de la empresa y del personal experto 

encuestado respondieron que dentro de las organizaciones para las cuales laboran cuentan con un 

responsable del SG-SST. 

 

 

Figura 12. Gestion de proyectos y aspectos SST. 

 Fuente. Elaboración propia 
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De los encuestados el 100% de los expertos y representantes de las empresas manifiestan que en 

las organizaciones realizan proyectos en los cuales son involucrados directa o indirectamente en 

los aspectos relacionados con los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

Figura 13. Planeación estratégica  

Fuente. Elaboración propia 

 

Para la pregunta relacionada frente a la consideración de los aspectos de seguridad y salud en el 

trabajo en los procesos de planeación estratégica de la empresa el 100% de los expertos 

encuestados manifestaron que si son considerados frente a un 80% de los encuestados por parte de 

las empresas. 

0 1 2 3 4 5

EMPRESA SI

EMPRESA NO

EXPERTO SI

EXPERTO NO

4. ¿Su empresa considera los aspectos de seguridad y salud en el 
trabajo dentro de sus procesos de planeación estratégica 

empresarial?

Personas encuestadas 



 

 

42 

 

 

 

Figura 14. Certificaciones en SST.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a las certificaciones en seguridad y salud en el trabajo el 20% de las empresas encuestadas 

poseen alguna certificación, mientras que en las organizaciones de los expertos no cuentan con 

certificaciones relacionadas. 

 

 

Figura 15. Compromiso Gerencial.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

En los aspectos relacionados con el compromiso gerencial el 100% de los responsables de las 

empresas encuestadas manifiestan que se evidencia la asignación de recursos y asignación de 

responsabilidades desde las directivas de las organizaciones, mientras que uno de los expertos que 

representa el 50% de los encuestados refiere que no hay compromiso gerencial en los aspectos de 

SG-SST en las organizaciones. En este aspecto es importante resaltar que estos aspectos pueden 

variar según la cultura organizacional de la empresa y la administración de los recursos.  

 

 

Figura 16. Mejora continua  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el ítem el 100% de las empresas considera que el sistema de gestión ha proporcionado mejora 

continua en sus procesos internos de la empresa, lo cual coincide con el 100% del personal experto 

entrevistado. 
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B. Aspectos Gestion de Proyectos  

 

 

 

Figura 17. Oficina de proyectos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el ítem se identifica que el 80% de las empresas encuestadas cuentan con una oficina 

de proyectos, frente a un 50% de los expertos encuestados. 

0 1 2 3 4 5

EMPRESA SI

EMPRESA NO

EXPERTO SI

EXPERTO NO

8.¿Su empresa cuenta con una oficina de proyectos? 

Personas encuestadas 



 

 

45 

 

 

 

Figura 18. Responsable de la gestión de proyectos. 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el ítem se identifica que el 80% de las empresas encuestadas cuentan con un 

responsable de proyectos dentro de la organización, frente a un 50% de los expertos 

encuestados. 

 

 

Figura 19. Áreas del conocimiento en proyectos aplicadas en la empresa. 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las áreas de conocimiento del PMBOOK de las empresas encuestadas el 40% manifestó 

que aplican para la gestión de proyectos: la gestión de integración, alcance, tiempo, costos, calidad, 

recursos humanos, comunicaciones, riesgos e interesados. Mientras que el otro 40% aplica gestión 

de la calidad y el 20% restante no aplica ninguna. 

Por otro lado, el 100% de los expertos consideran que en sus organizaciones no aplican ninguna 

de las áreas de conocimiento para la gestión de los proyectos. 

 

 

Figura 20. Fases de un proyecto y SST  

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la pregunta de la inclusión de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en las 

fases de planificación de los proyectos el 80% de las empresas encuestadas refieren que son tenidos 

en cuenta, frente a un 50% del personal experto en esta misma condición.  
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Figura 21. Aspectos de planificación en proyectos 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Al identificar en que fases de planificación de proyectos son contemplados los aspectos de 

seguridad y salud en el trabajo; de las empresas encuestadas el 40% manifestó tenerlos en cuenta 

en las fases de análisis detallado del alcance, realización de estimaciones, definición plan del 

proyecto y negociación del contrato; mientan que el otro 40% considera que se incluyen 

únicamente en la fase de negociación del contrato y por último el 20% restante no los considera 

en la fase de planificación de los proyectos. 

Por otro lado, el 50% de los expertos consideran que en sus organizaciones se tienen en cuenta los 

aspectos de SST en todas las fases de planificación ya mencionadas anteriormente, mientras que 

el otro 50% considera que solo se realiza en la negociación del contrato. 

 

C. Aspectos Seguridad y Salud en el Trabajo  
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Figura 22. Cumplimiento SST.  

Fuente: Elaboración propia 

 

De las empresas encuestadas dos (2) cuentan con un avance en su sistema de gestión entre el 70% 

-90%, otras dos (2) se encuentran en el rango de 50%-60% y una de ellas se encuentra en el 20% 

del diseño y ejecución del sistema de gestión de acuerdo a los estándares mínimos definidos en la 

resolución 1111 de 2017. Por otro lado, en las organizaciones de los expertos se manifiesta un 

avance por entre el 75%-80% evidenciando un compromiso gerencial en dichas empresas. 
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Figura 23. Auditorias en SG-SST  

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuento a la realización de auditorías en materia de seguridad y salud en el trabajo en las 

empresas encuestadas el 100% manifiestan llevar a cabo auditorias en el tema, mientras que en las 

organizaciones del personal experto no son realizadas aun cuando poseen avances importantes en 

el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, lo anterior puede estar relacionado con la 

asignación de recursos para dichos fines. 

 

 

Figura 24. Accidentes y enfermedades laborales.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al comportamiento de accidentes y enfermedades laborales se identifica que en el 80% 

de las empresas encuestadas se presentaron evento de este tipo en el último año. Por otro lado, el 

100% del personal experto encuestado, manifestó la presentación de dichos eventos en el periodo 

definido.  
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Figura 25. Identificación de riesgos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Frente al nivel de riesgo que evidencian las empresas en la matriz de identificación de peligros y 

evaluación de los riesgos, el 80% de las empresas encuestadas contemplan cargos que ejecutan 

tareas clasificadas en riesgo alto y muy alto. Por otro lado, en el 100% de las organizaciones del 

personal experto presentan la misma condición. 

6.4. Resultados generales 

✓ Aspectos organizacionales en SST:  A manera general las personas encuestadas en 

representación de la empresa o en calidad de experto, manifiestan que en general las 

organizaciones cuentan con un SG-SST, poseen una persona responsable o encargada de 

gestionarlo, los proyectos ejecutados se encuentran directa o indirectamente en relación a 

los aspectos del SG-SST, como también consideran que SG-SST proporciona herramientas 

0 1 2 3 4 5

EMPRESA SI

EMPRESA NO

EXPERTO SI

EXPERTO NO

16: Dentro de la matriz de identificación de y 
evaluación de riesgos existen cargos o roles 

categorizados en riesgo alto y/o muy alto (según 
GTC-45)?

Personas encuestadas 



 

 

51 

 

para la mejora continua de sus procesos organizacionales. Por otro lado, se muestra en la 

mayoría de los encuestados que las empresas donde laboran no cuentan con certificaciones 

asociadas al SG-SST, aun cuando por ley se debe implementar, no cuentan con 

certificaciones de externos, lo cual es una muestra de la cultura y compromiso empresarial 

evidenciándose baja participación en el tema para el caso en estudio. 

✓ Aspectos gestión de proyectos: Se identifica de las empresas encuestadas en su mayoría 

poseen una oficina de proyectos, como también se cuenta con un responsable a cargo de la 

gestión de proyectos, sin embargo, en algunas empresas aún no se siguen lineamientos de 

acuerdo a áreas del conocimiento especificadas en las metodologías de gerencia, lo cual 

puede indicar que, aunque exista una persona responsable del tema no se aplican términos 

técnicos en cuanto a la gerencia de proyectos. Por otro lado, ante la aplicación de las fases 

de un proyecto y específicamente en la integración de aspectos de seguridad y salud en el 

trabajo a dichas fases, aunque son incluidas no ocurre en el total de las empresas 

encuestadas. Para la fase de planeación se identifica que no existe una tendencia en 

aplicación de dichos aspectos (análisis del alcance, realización de estimaciones, definición 

del proyecto y negociación del contrato), dado que algunas empresas los aplican en su 

totalidad o de manera parcial. 

 

✓ Aspectos seguridad y salud en el trabajo: Respecto al avance del SG-SST de acuerdo a 

la evaluación anual que realizan las empresas en el marco de la resolución 1111 de 2017, 

de las personas encuestadas en promedio se cuenta en un avance entre el 60% a 80% en la 

mayoría de los encuestados, lo cual es un indicador de compromiso en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. Por otro lado, se evidencia la realización de auditorías en las empresas 

seleccionadas, sin embargo, la visual de los expertos es diferente, donde se expresa la no 
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realización de las mismas.  Todos los encuestados coinciden en que se continúan 

presentando eventos laborales (enfermedades o accidentes) en el último año y se 

encuentran cargos que ejecutan actividades laborales consideradas y valoradas dentro de 

las matrices de riesgo en un nivel alto y muy alto, lo cual indica que las acciones realizadas 

a la fecha no son efectivas en su totalidad y lo cual puede estar relacionado con múltiples 

factores de las organizaciones.  
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7. MODELO TRADICIONAL DE LA 

GESTION DE PROYECTOS APLICADO 

A SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Teniendo en cuenta la guía técnica para implementación del SG-SST para PYMES emitida por el 

ministerio del trabajo con base a los lineamientos del decreto 1072 de 2015, titulo 4, capitulo 6; se 

plantean directrices y lineamientos con el fin de que los empleadores o contratantes desarrollen un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con el objetivo de gestionar los peligros 

y riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. (MINISTERIO DEL TRABAJO 

COLOMBIA, 2017). La guía establece el diseño e implementación del SG-SST con base al ciclo 

PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), (figura 26); el cual busca incluir de manera detallada en 

el marco de estas 4 fases los aspectos a cumplir por parte de las empresas colombianas en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Figura 26. Ciclo PHVA.  

Fuente:  Guia técnica de implementación para PYMES (MINISTERIO DEL TRABAJO COLOMBIA, 2017) 
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La metodología P.H.V.A es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de 

la organización y en el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado a la 

planificación, implementación, control y mejora continua. El ciclo Deming o P.H.V.A. dinamiza 

la relación entre el hombre y los procesos y busca su control con base a su establecimiento, 

mantenimiento y mejora de estándares. El control se define como todas las actividades necesarias 

para alcanzar eficiente y económicamente todos los objetivos a largo plazo. (CAMPOS & DIAZ, 

2013). 

PLANEAR: para la fase del planear se han definido aspectos enfocados al diseño de los elementos 

básicos documentales y definición de compromiso organización frente a la estructura y 

cumplimiento del plan de trabajo, el cual desglosa inicialmente actividades tales como la 

asignación de responsables, recursos, objetivos, políticas y metas; teniendo en cuenta la naturaleza, 

tamaño y riesgos de la organización. (Figura. 27) 

 

 

Figura 27. Ciclo PHVA fase de planificación.  

Fuente: Elaboración propia con base a Guia de implementación SG-SST. (MINISTERIO DEL TRABAJO 

COLOMBIA, 2017) 
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HACER: El hacer hace referencia a implementar las medidas planificadas, tal como lo muestra la 

figura 28. 

 

Figura 28 Ciclo PHVA fase del  hacer.   

Fuente: Elaboración con base a planeación estratégica de ARLSURA (ARL SURA, 2015) 

 

 El hace consiste en llevar a cabo la ejecución de los objetivos, metas y actividades propuestas, 

para lo cual se requiere un compromiso de todos los niveles de la organización, y los respectivos 

responsables de los procesos deben documentar la realización y seguimiento de la planeación 

inicial y justificar los respectivos cambios a los que haya lugar. 

 

VERIFICAR: En esta fase se debe inspeccionar que los procedimientos y acciones 

implementados están de acuerdo con los objetivos trazados, teniendo en cuenta los aspectos 

definidos en seguridad y salud en el trabajo como lo puesta la figura 29. 
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Figura 29. Ciclo PHVA fase del verificar  

Fuente: Elaboración con base a planeación estratégica de ARL SURA (ARL SURA, 2015) 

 

ACTUAR: En esta etapa se realizan las acciones de mejora necesarias para garantizar beneficios 

en la seguridad y salud en el trabajo, como lo muestra la figura 30. 

 

Figura 30. Ciclo PHVA fase actuar 

 Fuente: Elaboración con base a planeación estratégica de ARL SURA (ARL SURA, 2015) 
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8. PROPUESTA DEL MODELO DE 

GESTION DE PROYECTOS EN SST 

(BASE PMBOK QUINTA EDICIÓN) 

La relación entre portafolios, programas, y proyectos es tal que un portafolio se refiere a un 

conjunto de proyectos, programas, subconjuntos de portafolios y operaciones que se gestionan 

como un grupo para alcanzar determinados objetivos estratégicos. Los programas se agrupan en 

un portafolio y comprenden subprogramas, proyectos u otros trabajos que se gestionan de manera 

coordinada para contribuir a un portafolio. Los proyectos individuales estén o no incluidos en el 

ámbito del programa, siempre se consideran como por parte de un portafolio. Los tres aspectos se 

encuentran vinculados al plan estratégico de la organización como lo muestra la figura 31. 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013) 
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Figura 31 Interacción entre proyectos, programas y portafolios.  

Fuente: PMBOK (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013) 

 

8.1.1. Modelo de Gestion Integral de Proyectos y SG-SST 

Para la gestión integral de los proyectos alineados a los requerimientos del SG-SST para el sector 

construcción de las PYMES en Colombia, es necesario contemplar varios aspectos de manera 

integral de tal forma que se eviten reprocesos para todas las áreas que intervienen en la 

organización y en la ejecución de los proyectos constructivos (figura 32). Es importante aclarar 

que, aunque la resolución 1111 de 2017 establece todos los requisitos que las empresas deben 

cumplir para la estructuración y desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 

el modelo de gestión integral propuesto está dirigido al manejo de los proyectos constructivos 

integrando los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de tener mayor efectividad en 
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los diferentes procesos, dado que en la etapa de identificación se pudo evidenciar la desintegración 

de las áreas de proyectos frente a los temas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas de 

la muestra y los expertos que respondieron la encuesta desarrollada.  

 

 

 

Figuras 32. Modelo de gestión integral de proyectos y SST  

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2. Aspectos Organizacionales 

En primera instancia se debe aplicar una herramienta que permita identificar las características de 

las organizaciones con el fin de establecer el tipo de estructura (matricial-funcional), la cual 

permitirá contemplar el tipo de abordaje a realizar dentro de cada una de las áreas.  

Para este aspecto cada proyecto deberá publicar y socializar a todas las partes interesadas del 

proyecto las políticas, objetivos, metas, planificación, reglamento de higiene y seguridad 
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industrial, manual del sistema de gestión y el nivel de avance del SG-SST en la organización. Por 

otro lado, se tendrán en cuenta aspectos administrativos relacionados con las obligaciones 

contractuales que exige el sistema general de seguridad social, como también su control y 

respectiva con proveedores y contratistas en los proyectos en que aplique esta condición.   

8.1.3. Documentación de proyectos y SG-SST 

Se debe estructurar la documentación del proyecto referente a los estudios previos (viabilidad y 

factibilidad), organigrama, acta de inicio, procesos del proyecto, estructura del equipo del 

proyecto, procedimientos técnicos, procedimientos administrativos (incluir formatos, listas de 

chequeo y anexos). Todas las normas, estándares, procedimientos, políticas y demás aspectos 

organizacionales deberán reposar en originales y firmados por los representantes definidos en los 

procesos de la empresa. Es importante que el responsable de seguridad y salud en el trabajo para 

cada proyecto se encuentre incluido en cada una de las fases del proyecto y mantenga una 

comunicación constante con el director del proyecto, ya que cualquier actualización o cambio en 

el proyecto puede llegar a afectar los requerimientos y procesos del sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo. 

8.1.4. Definir el alcance de los aspectos en SST 

En proyectos la gestión del alcance comprende los procesos necesarios para garantizar que se 

incluya todo el trabajo para terminar el proyecto, su objetivo es definir que se incluye y que no en 

el proyecto, lo cual puede contemplar recopilar los requisitos, definir el alcance, crear la EDT, 

verificar el alcance y controlar el alcance. (GUEVARA, BELLO, GARCIA, & ABUCHAR, 2017) 

Aterrizando el concepto a los temas de los SG-SST se recomienda que dentro del equipo del 

proyecto a través de la planificación de recursos humano se deberá contemplar al menos un 
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responsable de seguridad y salud en el trabajo, lo cual dependerá de la dimensión del proyecto, 

tiempo de ejecución y complejidad de las actividades a desarrollar. En los proyectos constructivos 

en Colombia para el caso de las PYMES en la ciudad de Bogotá, es frecuente que se cuente con 

un residente por cada una de las obras del proyecto. 

El alcance integrado estará definido y alineado a los objetivos estratégicos del proyecto, metas 

establecidas, el plan del proyecto, las condiciones de negociación del contrato y la planeación de 

recursos físicos, humanos, financieros, técnicos, administrativos, logísticos, entre otros. También 

es importante tener en cuesta aspecto culturales y nivel de educación de la población trabajadora 

del proyecto, dado que esta caracterización puede influir en la demanda de algunos recursos, por 

ejemplo; personal con bajo nivel de escolaridad  es frecuente que requiera un intensidad de 

capacitación mayor al personal profesional, por tanto es muy importante definir en el alcance 

aspectos demográficos, etnográficos, culturales, políticos y religiosos que puedan influir en la 

ejecución del proyecto e impacten la seguridad y salud de los  trabajadores.  

Frente el alcance de las actividades del SG-SST es importante resaltar que la norma establece que 

todas las personas independientes de la forma de contratación deben ser contempladas en las 

actividades a desarrollar, teniendo en cuenta lo anterior dependiente el requerimiento de 

contratistas o proveedores se construida el alcance en materia de seguridad y salud en el trabajo 

del proyecto. 

8.1.5. Definir el cronograma  

La gestión del cronograma incluye los procesos requeridos para asegurar la terminación del 

proyecto a tiempo. Pero antes de que el cronograma de un proyecto sea creado, un gerente de 

proyecto debe tener una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) completa, un esfuerzo estimado 

para cada tarea, y una lista de recursos con la disponibilidad de cada uno. Un cronograma se crea 
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utilizando un método de estimación de consenso dirigido por las personas que harán el trabajo; la 

razón es porque un cronograma de por si es un estimado. Cada fecha en el cronograma es estimada, 

y si esas fechas no tienen el apoyo de las personas que van a realizar el trabajo, el cronograma será 

impreciso. El establecer el total de las fechas para completar el cronograma tiene que ser realizado 

por el equipo del proyecto y recibir insumos de varias personas cercanas al proyecto. El gerente 

del proyecto ayudará proporcionando la información acerca del alcance, presupuesto, recursos, y 

los plazos de culminación del proyecto descritos en el contrato del donante o financiador del 

proyecto. (PM4DEV, 2009) 

Aterrizando la gestión de cronogramas a la integralidad con los temas en SST, la empresa debe 

contemplar un plan de trabajo anual del SG-SST, sin embargo, el cronograma para cada proyecto 

constructivo deberá estar alineado de acuerdo al cronograma del proyecto, en el cual se logre 

identificar las tareas, los tiempos de ejecución, la relación entre cada una de las actividades, 

restricciones, recomendaciones, recursos a utilizar y responsables. También debe permitir 

identificar las verificaciones e inspecciones pertenecientes al área de seguridad y salud en el 

trabajo, la periodicidad, análisis, resultados y requerimientos de las mismas, donde puede o no 

identificarse nuevas condiciones de trabajo para la fase del proyecto evaluada. 

8.1.6. Definir costo y presupuesto 

El presupuesto de un proyecto es la suma total de dinero asignado con el propósito de cubrir todos 

los gastos del proyecto durante un periodo de tiempo específico. El fin de la gerencia del 

presupuesto es controlar los costos del proyecto dentro del presupuesto aprobado y entregar las 

metas esperadas del proyecto. La definición de proyecto exitoso es aquel que alcanza cuatro 

criterios de éxito: que el alcance del proyecto sea entregado de acuerdo al cronograma, dentro del 

presupuesto y, que una vez entregado, llene las expectativas de calidad de los donantes y 
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beneficiaros. Para que los gerentes de proyectos alcancen realmente el éxito, estos tienen que 

concentrarse en alcanzar todos esos criterios. (PM4DEV, 2009). 

El plan de gerencia del presupuesto es una descripción del método en que los gastos serán 

manejados, incluyendo un cronograma preliminar de desembolsos. Por ejemplo, la contabilidad, 

verificación del gasto y procedimientos de pago para cada compra, todos ellos deben ser explicados 

en el plan de gerencia del presupuesto. El plan puede ser formal o informal basado en las 

necesidades de los interesados en el proyecto. El plan de gerencia del presupuesto describe los 

niveles de autorización para compras, regulaciones del donante o gastos no autorizados por el 

donante. (PM4DEV, 2009) 

De acuerdo a la norma para SG-SST las empresas deberán destinar los recursos humanos, físicos, 

financieros y de otra índole requeridos para la implementación del sistema; los cuales deberán 

estar disponibles para llevar a cabo las acciones necesarias para prevenir y controlar los riesgos 

identificados. Para el caso de los proyectos constructivos deberá contemplarse el costo de los 

elementos de protecciones personal, equipamiento de protección contra caídas y trabajos en 

alturas, como también los costos de capacitación especial para los equipos de trabajo; dichos costos 

deben estar contemplados en la gestión y estimación de los costos, y determinación del presupuesto 

del proyecto. 

8.1.7. Aseguramiento de la calidad 

La calidad ha sido definida como “la totalidad de características de una entidad que se basa en su 

capacidad para satisfacer necesidades establecidas o implícitas”1 Las necesidades de calidad 

establecidas o implícitas son los recursos utilizados para definir los requerimientos del proyecto 

por parte del dónate y los beneficiarios. También se define como “Conformidad con los 

requerimientos o aptitud para el uso que significa que el producto o servicio tiene que alcanzar los 
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objetivos establecidos del proyecto y tener un valor para el donante y los beneficiarios para que 

puedan usar el bien o servicio como se planifico originalmente. (PM4DEV, 2009) 

La gerencia de la calidad es el proceso que asegura que todas las actividades necesarias para 

diseñar, planificar e implementar un proyecto sean efectivas y eficientes con respecto al propósito 

del objetivo y su misión. (PM4DEV, 2009) 

La gerencia de la calidad es un proceso continuo que empieza y termina con el proyecto. Se refiere 

a prevenir y evitar antes que medir y arreglar resultados de poca calidad. Es parte de cada proceso 

de gerencia de proyectos desde el momento que el proyecto inicia hasta los pasos finales en la fase 

de cierre del proyecto y se enfoca en mejorar la satisfacción de los interesados en el proyecto 

mediante la mejora continua a los procesos, incluyendo el remover actividades innecesarias o que 

no tiene un valor agregado; se logra por medio de la mejora continua de la calidad de los bienes y 

servicios entregados a los beneficiarios. (PM4DEV, 2009) 

 

En las empresas que certifican sus sistemas de gestión aplicando el estándar iso14001 versión 2015 

y la 45001 de 2018, las cuales contemplan la gestión ambiental y todos los aspectos de sistemas 

de gestión en seguridad y salud en el trabajo, e incluye procesos de la gestión de calidad definidos 

para los proyectos, y adicionalmente cumplir con los términos de calidad de productos y servicios 

definidos en las negociaciones de los contratos según lo requiera cada proyecto. Para la gestión de 

la calidad es importante que el representante de dicha área de la organización se encuentre 

involucrado en todas las etapas del proyecto, ya que aun cuando la empresa no posea ninguna 

certificación de calidad deberá tener una descripción y control de los procesos, formatos y 

documentos del proyecto y del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 



 

 

65 

 

8.1.8. Plan de comunicaciones  

La gestión de comunicación es un campo de la práctica fundamentada en forma reflexiva y 

articulada que se extiende a través de un gran número de niveles de la actividad comunicacional 

en la organización. (GUEVARA, CONTRERAS, & VILLAMIZAR, 2013) 

Los estudios realizados sobre comunicación en las organizaciones por (Gruñir, E., 1992, 2000; 

Sotelo, C., 2001; Cornelissen, J., 2008), concluyen que la comunicación permite dar cumplimiento 

a la necesidad sentida de la organización, de ajustarse a los contextos sociales (Garrido, J., 2003). 

De igual forma (Gibson, J., 1999) plantea que si una organización quiere obtener éxito en sus 

comunicaciones debe implementar un flujo bidireccional a través del uso de las TIC (Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones). (GUEVARA, CONTRERAS, & VILLAMIZAR, 2013) 

En el proyecto se debe planificar, gestionar y controlar las comunicaciones de acuerdo a la 

descripción del PMBOK, dentro de la descripción de cada una de las fases del plan de 

comunicación se deberá integrar los mecanismos de comunicación interna y externa relacionadas 

con SG-SST, incluyendo los mecanismos de notificación, comunicación, aprobaciones y 

revisiones correspondientes de acuerdo al organigrama de la empresa y del proyecto. 

8.1.9. Plan de gestión de riesgos 

La identificación de riesgos determinará que riesgos pueden afectar al proyecto, documentando 

sus características. Es de vital importancia que en la medida de lo posible los riesgos sean 

identificados en las primeras fases de los proyectos, ya que de esa manera podrán tenerse en cuenta 

en lo sucesivo, con los debidos planes de acción estudiados. Esto no resta de que la identificación 

sea necesariamente un proceso iterativo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ya que muchos 

riesgos se darán a conocer o surgirán a medida que avance el proyecto. (RODRIGUEZ, 2012). 
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El sector de la construcción, al igual que cualquier otro sector, se desarrolla bajo condiciones de 

incertidumbre y, por tanto, aparecen riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Existen 

multitud de estudios que han analizado a fondo la identificación, análisis y evaluación de riesgos 

en la construcción, tratando la mayoría de ellos de establecer un ranking que permita focalizar los 

principales esfuerzos a adoptar en pos de conseguir los objetivos del proyecto. (MARTINEZ, 

MORENO, & RUBIO, 2012) 

Dentro del proyecto se contemplan 6 fases para la gestión de riesgos; planificación, identificación, 

análisis cualitativo, análisis cuantitativo, planificación de respuesta y control de los riesgos; dentro 

de cada una de las fases deberá contemplarse los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los 

trabajadores durante el desarrollo de cada actividad. Actualmente  para el SG-SST en los proyectos 

se maneja una matriz IPER (identificación de peligros y valoración de riesgos) en su mayoría 

usando metologia GTC-45, la cual contempla todos los peligros, las consecuencias de los mismos, 

y los mecanismos de control; sin embargo para la optimización de procesos se contempla una sola 

matriz para las obras constructivas e incluir los detalles operacionales en la gestión de riesgos del 

proyecto, de esta manera será más efectivo el flujo de información y el control de los mismos. 

Por otro lado, es de gran utilidad incluir el modelo de gestión del riesgo de acuerdo a la ISO31000, 

la cual contempla un proceso de gestión del riesgo, iniciando desde la comunicación del mismo, 

la secuencia de contexto, identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo, y cierra con 

el control y monitoreo del mismo, tal como lo muestra la figura 32.   
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Figuras 33. Gestion del riesgo. Fuente: ISO 31000 (ICONTEC INTERNACIONAL, 2011) 

8.1.10. Plan de adquisiciones  

La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o 

adquirir productos o servicios que se requieren adquirir fuera del equipo del proyecto. La gestión 

de adquisiciones del proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y del control de cambios 

requeridos para desarrollar y administrar las órdenes de compra emitidas por los miembros 

autorizados del equipo del proyecto. (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2013) 

 

El plan de adquisiciones incluye los productos o servicios que se requieren en cualquiera de las 

fases del ciclo del proyecto, para este aspecto básicamente se dividen en 4 fases: la planificación, 

efectuar la adquisición, control, cierre. En cada una de las fases se deben integrar los requisitos del 

SG-SST en donde se permita establecer  y mantener  un procedimiento que permita identificar y 
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evaluar las especificaciones  relativas a las compras  o adquisiciones  de productos y servicios 

relacionados con seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo; servicios de exámenes 

médicos, capacitación, elementos de protección personas, equipos de respuesta contra conatos e 

incendios, dotación de botiquines, distintivos de brigadas, entre otros similares. 

8.1.11. Control de la participación de interesados 

La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para lograr una 

identificación de las personas individuales, grupos u organizaciones, las cuales pueden ser 

afectadas o afectar de manera directa o indirecta en el proyecto. Por otra parte, esta gestión nos 

facilitará el análisis de las expectativas de los roles o grupos mencionados anteriormente y que 

impacto pueden producir tanto en los resultados finales del proyecto como en el ciclo de vida de 

este. También, permitirá desarrollar estrategias de gestión cuyos objetivos incluyan la 

participación activa y eficaz de los interesados tanto en la ejecución del proyecto como las 

decisiones que se tomen durante su ciclo de vida. Se pueden encontrar procesos de apoyo al trabajo 

del equipo de proyecto para analizar las preocupaciones y lo que los interesados esperan como 

resultado, también se encuentran procesos que permiten tener en cuenta el grado en el que pueden 

afectar o ser afectados los interesados y desarrollar estrategias de involucramiento eficaz para ellos 

en el proyecto. (MARCH, 2018) 

La participación de interesados estará determinada por la estructura y rol de cada uno de ellos 

frente a la toma de decisiones y su influencia en el éxito del proyecto, para lo cual es importante 

en primera instancia realizar el registro e identificaciones de interesados, posteriormente definir la 

gestión de cada interesado (necesidades, intereses e impactos), establecer su participación durante 

la toma de decisiones o durante la ocurrencia de incidentes, y controlar-monitorear las relaciones 

globales entre todos los interesados. En referencia al SG-SST se establece que todos los 
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trabajadores independientes de su forma de contratación deben participar activamente en todos los 

aspectos del sistema de gestión y deben existir mecanismos de reporte o retroalimentación directa 

atreves del COPASST que permitan llevar a cabo acciones de mejora continua. Teniendo en cuenta 

lo anterior se pueden establecer mecanismos de participación de interesados que integren los 

aspectos de seguridad y salud en el trabajo a los definidos en los proyectos constructivos, y definir 

la participación activa de la alta dirección y mandos medios, dado que son un determinante 

fundamental en el éxito de un proyecto.  

8.1.12. Monitoreo y control de cambios 

El monitoreo y control busca indagar, analizar y dirigir el progreso y el desempeño de los proyectos 

para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los ajustes correspondientes, 

a fin de identificar variaciones con respecto al plan de dirección del proyecto. El monitoreo 

continuo proporciona al equipo del proyecto y a los interesados la información sobre el estado 

actual del proyecto y también permite identificar las áreas que requieren mayor atención y 

esfuerzo. (OSMA, 2016). 

De los procesos se debe medir el avance y desempeño del proyecto a través de las siguientes 

acciones: gestionar los cambios en el alcance, en el cronograma o en los costos, comunicar 

oportunamente los cambios aprobados al equipo del proyecto, asegurar que los entregables 

cumplen con los requisitos de calidad, actualizar el registro de riesgos y los planes de mitigación, 

evaluar la efectividad de las acciones correctivas, determinar cómo gestionar los problemas no 

resueltos y comunicar el avance y desempeño del proyecto a los interesados. (MONTOYA & 

MEJIA, 2014) 
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Es importante controlar los cambios y recomendar las acciones correctivas y preventivas con el 

fin de prevenir posibles problemas en la ejecución del proyecto o la presentación se eventos 

(accidentes o enfermedades) laborales que impacten las fases del proyecto a causa de ausencia del 

personal. Se deben controlar y verificar los cambios de las actividades definas en los cronogramas 

con el fin de ejecutar las medidas definidas como planes de acción en la presentación de las 

mismas.  

 

Los cambios y controles estarán definidos por el equipo definido o el encargo designado en cada 

uno de los procesos, y estos se realizarán de acuerdo a los requerimientos de actualizaciones o 

ajustes para cada una de las fases del proyecto, en las cuales se deberán integrar los aspectos de 

seguridad y salud en el trabajo consolidados en la matriz de acciones correctivas y preventivas, en 

la cual se consolidan las acciones solicitadas de la aplicaciones de inspecciones a áreas, 

inspecciones a equipos, inspecciones a puestos de trabajo, reposición de elementos y herramientas 

de trabajo manual, inspección de equipos contra caídas, investigaciones de accidentes, reuniones 

de COPASST, entre otros aspectos que contemplen requisitos de intervención a corto y mediano 

plazo. 

8.1.13. Analisis general del modelo  

La importancia de integrar los elementos de la estructura organizacional, aspectos administrativos, 

y la definición de los documentos relacionados durante las fases la ejecución y cierre de un 

proyecto,  asociado a su vez en las fases de diseño y ejecución de un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, radica en la optimización de procesos, aseguramiento del 

cumplimiento legal en materia de SST desde el inicio del proyecto, optimización de recursos 

humanos, financieros, tecnológicos y administrativos, prevención en la generación de costos 
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ocultos derivados de eventos laborales no contemplados, entre otros aspectos que permiten mejorar 

el funcionamiento operativo y administrativo de los aspectos de SST en los proyectos constructivos 

de medianas empresas. Por otro lado se genera un impacto positivo en el cumplimiento de las 

metas y objetivos de la organización y de los proyectos planteados, desde la visión  de las áreas  

operativas, cultura empresarial, bienestar y los representantas de la alta dirección. Se espera con 

el presente modelo generar un impacto en las dificultades que ha presentado el sector construcción 

en los últimos años, favoreciendo la implementación de los SG-SST en los proyectos ejecutados 

en las PYMES del sector que operan en la ciudad de Bogotá. 
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9. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Se espera que los resultados de la investigación permitan establecer una guía clara que facilite los 

procesos de planificación en seguridad y salud en el trabajo en los proyectos de construcción, de 

tal forma que se optimicen los procesos y se favorezca la implementación oportuna de las 

estrategias de prevención de enfermedades y/o accidentes y promoción de la salud.  

Se espera generar nuevas estrategias de aplicación en el sector de la construcción encaminadas a 

la integración de conceptos de planificación, con el fin de entrelazar procesos y tener resultados 

efectivos en el desarrollo de proyectos y aspectos de seguridad y salud en el trabajo, previniendo 

impactos negativos en los diferentes frentes que intervienen (empresa, trabajador, economía, 

sector).  

El modelo propuesto en el presente trabajo busca optimizar los costos directos e indirectos 

derivados de los reprocesos en la adquisición de elementos de protección personal, la adquisición 

oportuna de elementos y equipos, implementación de medidas de mejora y correctivas, 

procedimientos claros; todo lo anterior favoreciendo la disminución de las tasas de accidentalidad 

y enfermedad laboral en proyectos y obras constructivas. 

La integración de los procesos de seguridad y salud en el trabajo a los aspectos de la gestión de 

proyectos permitirá ser eficientes en todos los frentes de la organización, ejemplo la optimización 

de los recursos humanos, los recursos técnicos, los recursos financieros, recursos tecnológicos, 

recursos administrativos y demás que interactúan en los procesos de cada una de las áreas 

involucradas. A largo plazo no solo se espera impactar en el éxito de los proyectos sino en los 

indicadores de ausentismo y morbi-motalidad, dada la relación que se ha referenciado en varias 
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investigaciones frente a la oportunidad en la identificación, evaluación, intervención y 

seguimientos a los riesgos laboral, frente al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Es fundamental que la prevención de riesgos laborales se integre en la gestión general de la 

empresa como una dimensión más de la misma. Las organizaciones deben dar una importancia 

equivalente a lograr un alto nivel en la gestión de seguridad y salud en el trabajo que a otros factores 

que se consideran tradicionalmente fundamentales de la actividad empresarial. Para ello, es preciso 

que se adopten criterios bien definidos y estructurados para la identificación, la evaluación y el 

control de los riesgos. Es importante que la dirección de la empresa participe directamente en la 

implantación del SG-SST, actuando en varias direcciones: apoyando a la persona que se haya 

designado como responsable de la implantación, asegurando la participación de todos los niveles 

de la empresa, incentivando y motivando a los mandos que tienen alguna responsabilidad 

particular y evitando que se acepten los planteamientos por mera subordinación. A su vez, es 

necesario que el responsable de la implantación del Sistema conozca la estructura de la empresa y 

las interconexiones entre departamentos, así como que tenga suficientes conocimientos técnicos y 

administrativos de la misma. Esto facilitará su labor, y también la seguridad de contar con la 

cooperación activa del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. (AREA 

RECURSOS HUMANOS, 2007) 
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10.  APLICACIÓN DEL MODELO 

Para la aplicación del modelo se escogió una de las empresas de la muestra la cual de ahora en 

adelante será nombrada como “EMPRESA Z”, la cual se fue escogida porque se encuentra en el 

rango medio del número de trabajadores de todas las empresas encuestadas (100 

TRABAJADORES), muestra compromiso gerencial, el responsable de SST posee una antigüedad 

relevante en el cargo (mínimo 2 años). A continuación, se muestra la descripción detalla de la 

aplicación del modelo. 

10.1. Descripción general de la empresa  

La empresa cuenta actualmente con 100 trabajadores directos y 350 trabajadores contratistas con 

varios tipos de modalidad de contrato (clasificada como mediana empresa), la organización posee 

una PMO y un coordinador de seguridad y salud en el trabajo quien cuenta con una antigüedad de 

8 años, realizando apoyo en los proyectos constructivos a cargo de la compañía.  

10.2. Aplicación de instrumento 

Se realizó visita a la empresa y se solicitó a la coordinación de seguridad y salud en el trabajo dar 

respuesta frente al formato de evaluación del modelo propuesto para la gestión de proyectos 

aplicado a SST, el cual consta de unos aspectos descriptivos y calificativos frente a la 

consideración en la aplicación de cada uno de los ítems en los proyectos constructivos, 

conservando la propuesta en el formato estructurado, el cual se muestra a continuación y los 

respectivos resultados de la aplicación en la empresa seleccionada:  
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ÍTEM ASPECTO EVALUADO DESCRIPCIÓN 1 2 3

1 Políticas 

En el proyecto se publican en sitios visibles las políticas internas de la 

empresa como también las asociadas al SG-SST (política en SST, 

política de control de sustancias psicoactivas, reglamento de higiene y 

seguridad industrial) 

X

1.1 Objetivos 
Dentro del plan de dirección del proyecto se establecerán tres objetivos 

en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables al proyecto 
X

1.2 Metas

Dentro del plan de dirección del proyecto se establecerán las metas que 

correspondan a los objetivos planteados  en materia de seguridad y 

salud en el trabajo aplicables al proyecto, las cuales deberán tener en 

cuenta las fases del proyectos y tiempo de ejecución. 

X

1.3 Reuniones con la alta dirección 

El director del proyecto y el encargado se seguridad y salud en el 

trabajo  deberán llevar a cabo reuniones semanales y establecer el 

avance de las actividades propuestas en el cronograma de trabajo 

alineado al cronograma del proyecto.

X

2 Acta de inicio del proyecto y  estudios previos 

En el acta de inicio se establecerán todas las condiciones de 

cumplimiento por las partes interesadas, allí también deberá 

especificarse  las responsabilidades en SST del personal que incluya 

todos los niveles del proyecto. Se contaran como anexos los estudios 

previos del proyecto y se establecerá si existen condiciones especiales 

de acceso para los trabajadores 

X

2.2 Contratos 

Dentro de los contratos realizados con las diferentes firmas, es 

importante incluir en los términos contractuales la exigencia a 

contratistas y proveedores el cumplimiento del sistema de gestión de 

acuerdo a los lineamientos de la resolución 0312 de 2019 a través de 

una  carta que indique el porcentaje de avance y los anexos de los 

diferentes programas.

X

2.3 Manual SG-SST 

Para los proyectos se contara como guia con el manual del sistema de 

gestión de la organización, sin embargo en algunos apartes como los 

protocolos de emergencia, organigrama, escalas de revisión y 

aprobación, control de suministro de EPP, entre otros, contaran con 

una distinción propia según  las condiciones en las que se desarrolle el 

proyecto.

X

2.4 Control de formatos y registros 

La información deberá resguardarse por un tiempo de 20 años, por 

tanto deberá estar archivada en físico y anexa a la ejecución del 

proyecto y de la misma manera deberá encontrarse en digital en un 

espacio magnético de acceso al director del proyecto y  responsable de 

SST.

X

MODELO PROPUESTO DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS & SG-SST

A continuación se encuentran 11 aspectos propuestos para la gestión integral de proyectos constructivos en las PYMES en la ciudad de Bogotá, los cuales incluyen la gestión 

de los procesos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior la finalidad del presente check list es calificar el modelo planteado 

según la descripción de  cada ítem de acuerdo a los siguiente criterios: 

1. Inadecuado  

2. Parcialmente adecuado 

3. Adecuado 

Aspectos Organizacionales

Documentación de proyectos y SG-SST
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Tabla 3. Modelo de gestión integrando aspectos SST. Fuente: Elaboración propia 

3 Definir actividades

A la estructura de actividades del proyecto deberá incluirse las 

actividades de seguridad y salud en el trabajo estableciendo también las 

dependencias entre ellas

X

3.1 Definir entregables 
Se establecerán para las actividades de SG-SST los entregables 

alineados a los definidos para el proyecto.
X

4 Estructurar el cronograma 

Se realizara la estructura de las actividades donde se evidencia lo 

planeado a lo ejecutado, discriminada por los programas preventivos 

establecidos para el proyecto en materia de SST 

X

4.1 Indicadores 
Definir los indicadores de cumplimiento y periodicidad de medición 

alineados a los indicadores del proyecto 
X

5 Matriz de costos 
Definición de costos directos e indirectos (nominas, materiales, equipos, 

herramientas, desplazamientos) y aspectos de SST 
X

5.1 Matriz de presupuesto 

Se establecerá la proyección de unidades, descripción de elementos, 

tipos de recurso y precio de los requerimientos del proyecto que 

incluyan aspectos de SST  

X

6 Procedimiento de calidad

alinear los procesos del proyecto  a las directrices de calidad de la 

compañía, en caso de estar certificados en normas de calidad llevar a 

cabo la auditoria anual. Aplicar los procedimiento de control de 

procesos en la fase documental y soportes requeridos para auditorias 

en SST 

X

7 Plan de comunicación 

Definir en un documento los recursos y herramientas para la 

comunicación durante todo el ciclo del  proyecto, tales como catálogos, 

afiches, y carteleras;  las cuales también serán aplicadas a las 

comunicaciones del SG- SST. Se recomienda establecer la 

periodicidad  y canales de comunicación de tal forma que todos los 

interesados sean enterados de un mismo momento de todos los 

aspectos concernientes al proyecto y al SG-SST 

X

8 Matriz de gestión de riesgos 

Se estructurara una matriz de gestión de riesgos del proyecto, en los 

cuales se incluya la identificación y valoración de los mismos (riesgo 

financiero, riesgos contractuales, riesgos directivos, riesgos de impacto 

social, riesgos de impacto ambiental, riesgos laborales), la cual debe 

incluir el análisis de consecuencias y definición de las medidas de 

control 

X

9 Procedimiento de compras y proveedores 

Documentar el proceso sistemático para la adquisición de equipos, 

herramientas y materiales, para lo cual en caso de realizarse a través de 

un proveedor  se realizara una evaluación que contemple el compromiso 

en SST y las especificaciones técnicas según se requieran (por ejemplo 

EPP)

X

10 Matriz de control de interesados 

se incluyen los procesos de participación para las personas, grupos de 

personas  u organizaciones  pueden llegar a afectar  o verse afectados 

por el proyecto, dentro de este grupo se deben incluir representantes 

por parte de los trabajadores quienes podrán expresar sus iniciativas o 

dudas frente a todos los temas del proyecto incluyendo específicamente 

las relacionadas con riesgos laborales y gestión humana

X

11 Procedimiento de control de cambios

Se integrara al procedimiento de monitoreo y control de cambios del 

proyecto los aspectos relacionados con la gestión en SST tales como:  

acciones correctivas y preventivas resultado de las actividades de 

inspección, investigación de incidentes y accidentes de trabajo, reporte 

de actos y condiciones inseguras, y visitas de seguimiento a las áreas de 

ejecución de actividades operativas  y de apoyo administrativo del 

proyecto

X

11.1 Auditoria 

Estructurar el plan de auditoria interno en materia de SST, la cual 

dependerá de la duración del proyecto sin embargo deberá realizarse al 

menos una auditoria durante todo el ciclo del proyecto, y se deberá 

contar con el apoyo de los supervisores, equipo del proyecto y director 

del proyecto.

X

Definir el alcance de los aspectos en SST

Definir el cronograma 

Definir costo y presupuesto

Aseguramiento de la calidad

Datos del evaluador 

Plan de comunicaciones 

Plan de gestión de riesgos

Plan de adquisiciones 

Control de la participación de interesados

Monitoreo y control de cambios

LICENCIA SST 5195 del 13-05-2015

FIRMA

MARIA FERNANDA HIDALGO OROZCO

PROFESIONAL SG-SST

NOMBRE

CARGO 
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10.3. Análisis del modelo  

10.3.1  Aspectos Organizacionales  

A continuación (Tabla 4) se relacionan los resultados y análisis posterior a la aplicación del 

modelo en la empresa muestra. 

 

Tabla 4. Aspectos organizacionales.  

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar la aplicación de la propuesta metodologica de gestion de proyectos contructivos frente 

a los aspectos organizacionales se considera adecuado integral las politicas de seguridad y salud 

en el trabajo (politica SST, control de consumo de sustancias psicoactivas y reglamente de higiene 

seguridad industrial) a las politicas internas de la organización o las definidas para el inicio, 

ejecucion y cierre del proyecto. Por otro lado tambien se considero que las constantes reuniones 

entre el encargado de seguridad y salud en el trabajo y el directis del proyecto permitirian llevar a 

cabo un seguimiento mas efectivo del cumplimiento de cronogramas respectivamente. 

Frente a los objetivos y metas se considero que si bien la propuesta permitirian una integracion de 

los  lineamientos estratategicos del proyecto con los aspectos del sistema de gestion en seguridad 

y salud en el trabajo, por otro lado se convierte en un reto grande teniendo en cuenta los tiempos 
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y modelos de operación de las PYMES del sector construccion en Bogota, teniendo en cuenta lo 

anterior se considera parcialmente adecuada su aplicación y se recomienda construirla un 

caracterizacion simplificada para su aplicación.  

10.3.2  Aspectos en Proyectos y SST  

A continuación (Tabla 5) se relacionan los resultados y análisis posterior a la aplicación del 

modelo en la empresa muestra. 

 

Tabla 5. Aspectos en proyectos y SST.  

Fuente: Elaboración propia 

Documentacion del proyecto: En los aspectos integrados de la gerencia de proyectos y la gestion 

en SST que se consideraron en la propuesta del modelo, se consideraron adecuados para continuar 

la aplicación lo relacionado con  la documentacion requerida, la cual contempla estructuracion del 

acta de inicio con las condiciones a cumplir por las partes interesadas, las responsabilidades en 

SST de todo el personal involucrado en el  proyecto, y la inclusion de los estudios precios  que 

deliminiten si existen condiciones especiales para laborar que involucre la implementacion de 

acciones adicionales en materia de seguridad ocupacional. 
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Por otro lado  dentro dentro de los contratos se considero que de manera contractual se estupule 

las exigencias a contratistas y proveedores  teniendo en cuenta los estandaren a cumplir de acuerdo 

a su naturaleza, y contemplando los lineamientos de la resolucion 0312 de 2019.  

Para  el manual del SG-SST se contara como guia el manual realizado para la organización, sin 

embargo se contemplara un anexo adicional que permita identificar las condiciones especificas en 

SST, especialmente en los aspectos relacionados con los protocolos de merfencia, organigrama, 

escalas de revision y aprobacion, control y suministros de EPP, entre otros, que puedan a llegar a 

impactar de manera directa el avance del proyecto. En cada uno de los aspectos integrados es de 

vital importancia documentar y tener el control de los registros derivados de las actividades 

realizadas para el cumplimiento del cronograma, para ello se requiere que la informacion 

relacionada con SST debera guadaese por un tiempo de 20 años, archivada en fisico y como anexo 

a la documentacion tecnica del proyecto, y de manera digital en varios tipos de almacenamiento 

salvarguardando la informacion de cualquier daño y con acceso a las partes interesadas. 

Alcance: Se considero optimo integrar las actividaddes de seguridad y salud en el trabajo a las 

actividades definidas en el proyecto, buscando correlacionar las dependencias entre las mismas 

durante la ejecucion de cada una de las fases. Por otro lado la EDT considerara dentro de la 

definicion de entregables los aspectos de seguridad y salud en el trabajo que den lugar de acuerdo 

al avance del proyecto.  

Cronograma: Dentro de la estructura del cronograma se contempla discriminar lo planeado y 

ejecutado de los programas preventivos propuestos de acuerdo a la exposicion a los riesgos 

identificados en la ejecucion de las labores del proyecto, e integrar los indicadores de 

cumplimiento en SST al seguimiento de los indicadores del proyecto, definiendo metas, 

responsables y periodicidad de control. 



 

 

80 

 

Presupuesto: Se establecera  la proyecccion de unidades y elementos a requerir tanto para el 

proyecto como para la gestion de la seguridad y la salud en el trabajo,  como tambien al tipo de 

recurso que pertenecen, precios y condiciones de compra, lo cual debera  incluir fichas tecnicas en 

caso de requerirlo para el caso de elememtos de proteccion personal y aspectos de dotacion 

especial. 

Plan de comunicaciones: Se debera definir un documento referente a los recursos y herramientas 

para la comunicación durante todas las fases del proyecto, tales como catalogos, afiches, carteleras 

o medios magneticos, donde se establecera una matriz que describa la periodicidad, canales, 

interesados y receptores principales de las comunicaciones, estas deberan incluir  las 

comunicaciones del proyecto e  integrar  los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. 

Plan gestion de riesgos: Para la gestion de riesgos tanto del proyecto como para el sistema de 

gestion en SST, se estructurara una matriz de identificacion  y valoracion de los riesgos, en la cual 

se encuentren descritos según su tipologia, es decir riesgo financiero, riesgo  contractual, riesgo 

directivo, riesgo de impacto social, riesgo de impacto ambiental, riesgos laborales, entre otros. Se 

debe incluir el analasisis de consecuencias y definicion de medidas de control para dichos riesgos, 

las cuales tendran que tener mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la implementacion de 

las mismas. 

Monitoreo y control de cambios: se integraran los procedimientos enfocados al control de los 

cambios y monitoreo del proyecto con la gestion de cambios de la gestion en seguridad y salud en 

el trabajo tales como: acciones correctivas y preventivas, investigacion de incidentes y accidentes 

de trabajo, reporte de actos y condiciones inseguras, y visitas de seguimiento a las areas  de 

ejecucion de actividades  operativas y de apoyo administrativo del proyecto. Por otro lado los 

proyectos que cumplan con un tiempo de ejecucion entre  6 meses a 1 año debera tener al menos 

una auditoria al final de su ejecucion o en caso de superar el año de ejecucion del proyecto, debera 
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realizarse una auditoria como minimo una vez al año, siguiendo la guia de auditoria interna que 

tenga la organización definida dentro  del SG-SST. 

 

A continuacion se presentan los aspectos en los cuales una vez aplicado el instrumente se 

consideradon parcialmente adecuados, presentanto una oportunidad de mejorar para la gerencia de 

proyectos integrando aspectos se seguridad y salud en el trabajo para los items relacionados en la 

tabla 6. 

 

Tabla 6.  Aspectos parcialmente adecuados del modelo aplicado.  

Fuente: Elaboración propia 

Aseguramiento de la calidad : Aunque la inclusion de los procesos seguridad y salud en el trabajo 

en los aspectos de calidad del proyecto se considera adecuado, se presenta una oportunidad de 

mejora frente a la aplicación del control de de documentos y soportes para auditorias, se considera 

que si bien se contempla el manejo documental alineado a los estandares de calidad definidos por 

la compañía, se  recomienda estudiar a fondo los mecanismos de simplificar el manejo de la 

informacion tanto fisica como virtual y las respectivas exigencias, teniendo en cuenta la estructura 

PYME de las empresas del sector construccion que operan en la ciudad de Bogota.  
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Plan de adquisiciones: En el aspecto de adquirir los meteriales, herramientas, equipos se sugirio 

que al ser realizado por un proveedor se realizaria una evaluacion que contemple el compromiso 

en seguridad y salud en el trabajo, sin embargo dado que actualente no se cumplen los terminos 

para verificacion de los estandares y para PYMES se disminuyeron las exigencias en cuanto a los 

estandares en SST exigidos por el ministerio, es posible que al implementar los aspectos 

propuestos ninguna de las empresas lleguen a cumplirlo, por tanto como oprtunidad de mejora se 

estable contemplar aspectos basicos administrativos para alinear los procesos del proyecto y de 

SST en materia de adquisiciones en el sector contruccion PYME. 

 

Control de la participacion de interesados:  Para los interesados se considera como oportunidad 

de mejora definir detalladamente los interesados en los proyectos constructivos en las empresas 

PYMES en Bogota, considerando como principales interesados las empresas contratistas 

(usualmente mas pequeñas), los directivos de las organizaciones, los clientes finales  y los 

trabajadores, y se remienda definir la matriz de poder e interes, y de acuerdo a su participacion en 

las diferentes fases del proyecto. Por otro lado según la naturaleza del proyecto los interesados se 

gestionaran de tal manera que se adapten a las necesidades del proyecto sin dejar de lado los 

compromisos en seguridad y salud en el trabajo. 

10.3.3  Resumen del Modelo   

Para la creacion del modelo se tuvo en cuenta  20 aspectos, lo cuales se establecieron teniendo en 

cuenta los aspectos fundamentales para la gerencia de proyectos de acuerdo a la guia PMBOK, 

alfunos relacionados con aspectos propios de la organización y/o naturaleza propias del proyecto 

(objetivos, metas, politicas, reuniones gerenciales),  y otros concertinentes a los aspectos 
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financieros, calidad, comunicaciones, adquisiciones, riesgos, interesados, contratacion, auditoria, 

alcance y control de cambios. 

Una vez identificados los items planteados y aplicados en una de las empresas muestra del presente 

estudio del sector construccion y categorizada como una empresa  PYME  que ejecuta proyectos 

en la ciudad de Bogota, se considera que el 75% (15 aspectos) de las descripciones propuestas son 

totalmente adecuadas para la gerencia de proyectos integrando aspectos SST, mientras que el otro 

15% (5 aspectos) son parcialmente adecuados, considerandose como oportunidad de mejora 

detallar de manera sencilla y simplificada aspectos basicos de acuerdo a la naturaleza y recursos 

del proyecto. A continuacion se relaciona el resultado por cada uno de los aspectos y la 

consideracion de aplicabilidad de acuerdo al concepto de la empresa seleccionada (ver tabla 7) 

 



 

 

84 

 

 

Tabla 7. Resultado del modelo. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

se considera que el modelo es efectivo para la gerencia de proyectos basada en la integracion de 

aspectos de SST para el sector contruccion en las empresas PYMES, teniendo en cuenta que  la 

mayoria de los aspectos propuestos en el modelo fueron categorizados como adecuados por la 

empresa seleccionada para la aplicación. 
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11. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

• En la fase de identificación de los aspectos básicos de la gerencia de proyectos y SST en 

el sector construcción de las empresas PYMES que operan en la ciudad de Bogotá, se 

observó un comportamiento inicial  de compromiso en seguridad y salud en el trabajo, sin 

embargo de identifica que al profundizar si algunos aspectos se integran en la planeación 

estratégica de la empresa y de los proyectos a ejecutar, se logra concluir que son temas que 

aun en algunas empresas se gestionan de manera desligada. Teniendo en cuenta lo anterior 

el presente trabajo se planteó un modelo gerencial que permitiera la integración de aspectos 

claves en la gerencia de proyectos con los sistemas de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, enfocado a la efectividad de procesos y generación de resultados teniendo en 

cuenta las características de ejecución de los proyectos. 

• A partir de la construcción de antecedentes frente a la gerencia de proyectos en las 

empresas pymes y la normatividad vigente en SST, se encuentra que hasta febrero de 2019 

se crean estándares aterrizados al tamaño de la empresa, dada las dificultades para llevar a 

cabo el cumplimiento en los plazos definidos por el ministerio del trabajo en la resolución 

1111 de 2017, seria de vital importancia para un futuro proponer estándares de acuerdo la 

actividad económica y la naturaleza de los proyectos ejecutados.  

 



 

 

86 

 

• Se realizó la aplicación del instrumento de identificación a 5 empresas y 2 expertos con el 

fin de respaldar los resultados de la investigación, para los aspectos organizacionales en 

SST se mostró un cumplimiento del 100%, como única excepción el ítem de certificaciones 

en SST que arrojo un 20%. Para los ítems evaluados en gestión de proyectos se cumplió en 

promedio en un 65%, y para los aspectos de seguridad y salud en el trabajo se cumplió en 

promedio en un 82%. 

• La aplicación del modelo mostro ser adecuado en un 75% de los aspectos propuestos para 

la integración de aspectos de aspectos SST con los de gerencia de proyectos, los cuales 

estuvieron relacionados con definición de políticas, objetivos, metas, alta dirección, acta 

de inicio del proyecto y estudios previos, contratos, manual SG-SST, control de formatos 

y registros, definición de alcance, definición de cronogramas, indicadores, costos y 

presupuesto, calidad, comunicaciones, gestión de riesgos, adquisiciones, gestión de 

interesados, monitoreo y control de cambios, y auditoria. 

• Se logra comprobar la hipótesis inicialmente planteada frente a la efectividad de los 

modelos de gestión de proyectos que integran aspectos de seguridad y salud en el trabajo 

versus la ejecución de los modelos tradicionales, mostrando una aceptabilidad del 75% en 

la empresa en la que se aplicó el modelo propuesto. 

• El presente trabajo de  investigación logra concluir que el modelo de gestión de proyectos 

integrando aspectos de seguridad y salud en el trabajo se consideran como un aporte 

positivo para la gerencia de proyectos en las empresas, y se puede deducir que tendría un 

impacto en los indicadores de ATEL de la empresa, sin embargo se requieren estudios de 

aplicación con mediciones amplias para probar el impacto en los indicadores de morbilidad 



 

 

87 

 

y mortalidad de las empresas MYPES del sector construcción que operan en la ciudad de 

Bogotá.  

• Para la aplicación exitosa de los modelos gerenciales en proyectos y sistemas de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo, es de vital importancia el compromiso de la alta gerencia 

y directivos de la organización, de tal forma que se enfatice en una cultura organizacional 

enfocada al logro de los diferentes procesos y las áreas de trabajo tengan un método de 

trabajo bidireccional para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 

• Para este tipo de estudios aun cuando se encuentra una base estadística referenciada por 

entidades públicas y privadas del mercado, se encuentra una inmensa dificultad en el 

acceso a la información y contacto con las empresas para cumplir con el indicador de 

muestra, teniendo en cuenta lo anterior para el presente trabajo se seleccionaron 10 

empresas, de las cuales 5 terminaron con éxito toda la aplicación del estudio. En relación 

a lo anterior es importante que las universidades y las asociaciones empresariales lleven a 

cabo estrategias de trabajo para llevar a cabo proyectos con mayor cobertura empresarial. 
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Trabajos Futuros  

En trabajos futuros relacionados con la gestión de proyectos y SG-SST, se propone profundizar el 

impacto a largo plazo en los indicadores de salud y seguridad (tasas de ATEL, indicadores de 

severidad, ausentismo, cumplimiento de indicadores, etc.) al aplicar modelos alineados a la gestión 

de proyectos siguiendo las guías, estándares y metodologías para la gerencia de proyectos, 

focalizando la aplicación en las empresas PYMES que ejecutan proyectos de edificación en la 

ciudad de Bogotá. 

Por otro lado, se presenta como oportunidad de mejora para próximos estudios, llevar a cabo 

investigaciones interdisciplinarias contando con personal experto en las áreas de construcción, 

proyectos y SST en todas las fases de la investigación.   
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ANEXO 1- Herramienta de identificación  

PARTE 1. ASPECTOS ORGANIZACIONALES  EN SG-SST 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una equis en la respuesta seleccionada y justifique su respuesta 

en el recuadro inferior.  

Pregunta No. 1. 

¿Su empresa se encuentra implementando algún sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, si la respuesta es SI incluya en meses y años desde hace cuánto esta implementado? 

   ☐ Sí     ☐ No 

 

Pregunta No. 2 

¿Su empresa cuenta con un responsable del seguridad y salud en el trabajo, si la respuesta es SI 

incluya en meses y años de antigüedad? 

   ☐ Sí     ☐ No 

 

Observaciones:  

Observaciones:  
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Pregunta No. 3 

¿Su empresa realiza proyectos y estos están involucrados directa o indirectamente con los 

aspectos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? 

   ☐ Sí     ☐ No 

 

Pregunta No. 4 

¿Su empresa considera los aspectos de seguridad y salud en el trabajo dentro de sus procesos de 

planeación estratégica empresarial? 

   ☐ Sí     ☐ No 

 

Pregunta No. 5 

¿Actualmente su empresa posee certificaciones relacionadas con aspectos del SG-SST?, si su 

repuesta es SI por favor indique cuales. 

   ☐ Sí     ☐ No 

 

Observaciones:  

Observaciones:  

Observaciones:  
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Pregunta No. 6 

¿Existe compromiso gerencial en la gestión de los aspectos del SG-SST? (incluye asignación de 

recursos, administración de los riesgo, roles y responsabilidades de las directivas) 

   ☐ Sí     ☐ No 

 

Pregunta No. 7 

¿El sistema de gestión le ha proporcionado herramientas para la mejora continua de sus 

procesos? 

   ☐ Sí     ☐ No 

 

PARTE 2. GESTIÓN DE PROYECTOS  

 

Pregunta No. 8 

¿Su empresa cuenta con una oficina de proyectos?         ☐ Sí     ☐ No 

Si su respuesta es ‘Sí’, describa en el campo de observaciones como se encuentra conformada. 

Observaciones: 

Observaciones:  

Observaciones:  
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Si su respuesta es ‘No’, describa como es el proceso actual de la gestión de proyectos. 

 

Observaciones: 

 

 

 

Pregunta No. 9 

¿Existe una persona responsable de la gestión de los proyectos?       ☐ Sí     ☐ No 

Si su respuesta es ‘Sí’, describa el cargo que realiza dicha función.  

 

Observaciones: 

 

 

Pregunta No. 10 

Teniendo en cuenta las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos según PMBOOK, marque 

con una equis cuales son aplicadas en los proyectos en su empresa:  

 

• Gestión de la integración                                                      ☐ Sí     ☐ No 

• Gestión del alcance                                                               ☐ Sí     ☐ No 
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• Gestión del tiempo                                                                ☐ Sí     ☐ No 

• Gestión de costos                                                                  ☐ Sí     ☐ No 

• Gestión de la calidad                                                             ☐ Sí     ☐ No 

• Gestión de los recursos humanos                                          ☐ Sí     ☐ No 

• Gestión de las comunicaciones                                             ☐ Sí     ☐ No 

• Gestión de los riesgos                                                           ☐ Sí     ☐ No 

• Gestión de los interesados                                                     ☐ Sí     ☐ No 

 

Observaciones: 

 

 

Pregunta No. 11 

 

¿Teniendo en cuenta las fases de un proyecto (análisis de viabilidad, planificación detallada, 

ejecución, seguimiento y control, y cierre), durante la fase de planificación se tienen en cuenta 

los aspectos del SG-SST en su empresa? Incluya justificación en las observaciones  

 

Observaciones: 
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Pregunta No. 12 

 

De los aspectos de la fase de planificación marque con una equis en cuales se incluyen aspectos 

del SG-SST  

• Análisis detallado del alcance                                              ☐ Sí     ☐ No 

• Realización de estimaciones                                                 ☐ Sí     ☐ No 

• Definición plan proyecto                                                      ☐ Sí     ☐ No 

• Negociación del contrato                                                      ☐ Sí     ☐ No 

 

PARTE 3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

Pregunta No. 13 

 

• ¿Qué porcentaje de cumplimiento posee su empresa en la evaluación inicial en materia de 

SST? Describa la respuesta en el campo de observaciones  

Observaciones: 
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Pregunta No. 14 

 

• ¿Su empresa realiza auditorias en materia de SG-SST?        ☐ Sí     ☐ No 

• Si su respuesta es ‘Sí’, describa en el campo de observaciones cada cuanto y resultado de 

la misma 

Observaciones: 

 

 

Pregunta No. 15 

 

• ¿Se han presentado accidentes y enfermedades laborales en su empresa en el último año?

        ☐ Sí     ☐ No 

• Si su respuesta es ‘Sí’, describa en el campo de observaciones la información detallada. 

Observaciones: 

 

 

Pregunta No. 16 

• ¿Dentro de la matriz de identificación de y evaluación de riesgos existen cargos o roles 

categorizados en riesgo alto y/o muy alto (según GTC-45)?        ☐ Sí     ☐ No 

• Si su respuesta es ‘Sí’, describa en el campo de observaciones la información detallada 

(riesgos y controles actuales) 
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Observaciones: 
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ANEXO 2-Modelo Propuesto   

 

 

ÍTEM ASPECTO EVALUADO DESCRIPCIÓN 1 2 3

1 Políticas 

En el proyecto se publican en sitios visibles las políticas internas de la empresa como 

también las asociadas al SG-SST (política en SST, política de control de sustancias 

psicoactivas, reglamento de higiene y seguridad industrial) 

X

1.1 Objetivos 
Dentro del plan de dirección del proyecto se establecerán tres objetivos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo aplicables al proyecto 
X

1.2 Metas

Dentro del plan de dirección del proyecto se establecerán las metas que correspondan 

a los objetivos planteados  en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables al 

proyecto, las cuales deberán tener en cuenta las fases del proyectos y tiempo de 

ejecución. 

X

1.3 Reuniones con la alta dirección 

El director del proyecto y el encargado se seguridad y salud en el trabajo  deberán 

llevar a cabo reuniones semanales y establecer el avance de las actividades propuestas 

en el cronograma de trabajo alineado al cronograma del proyecto.

X

2 Acta de inicio del proyecto y  estudios previos 

En el acta de inicio se establecerán todas las condiciones de cumplimiento por las 

partes interesadas, allí también deberá especificarse  las responsabilidades en SST del 

personal que incluya todos los niveles del proyecto. Se contaran como anexos los 

estudios previos del proyecto y se establecerá si existen condiciones especiales de 

acceso para los trabajadores 

X

2.2 Contratos 

Dentro de los contratos realizados con las diferentes firmas, es importante incluir en los 

términos contractuales la exigencia a contratistas y proveedores el cumplimiento del 

sistema de gestión de acuerdo a los lineamientos de la resolución 0312 de 2019 a 

través de una  carta que indique el porcentaje de avance y los anexos de los diferentes 

programas.

X

2.3 Manual SG-SST 

Para los proyectos se contara como guia con el manual del sistema de gestión de la 

organización, sin embargo en algunos apartes como los protocolos de emergencia, 

organigrama, escalas de revisión y aprobación, control de suministro de EPP, entre 

otros, contaran con una distinción propia según  las condiciones en las que se desarrolle 

el proyecto.

X

2.4 Control de formatos y registros 

La información deberá resguardarse por un tiempo de 20 años, por tanto deberá estar 

archivada en físico y anexa a la ejecución del proyecto y de la misma manera deberá 

encontrarse en digital en un espacio magnético de acceso al director del proyecto y  

responsable de SST.

X

MODELO PROPUESTO DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS & SG-SST

A continuación se encuentran 11 aspectos propuestos para la gestión integral de proyectos constructivos en las PYMES en la ciudad de Bogotá, los cuales incluyen la gestión de los procesos 

del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior la finalidad del presente check list es calificar el modelo planteado según la descripción de  cada ítem 

de acuerdo a los siguiente criterios: 

1. Inadecuado  

2. Parcialmente adecuado 

3. Adecuado 

Aspectos Organizacionales

Documentación de proyectos y SG-SST
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3 Definir actividades
A la estructura de actividades del proyecto deberá incluirse las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo estableciendo también las dependencias entre ellas
X

3.1 Definir entregables 
Se establecerán para las actividades de SG-SST los entregables alineados a los 

definidos para el proyecto.
X

4 Estructurar el cronograma 

Se realizara la estructura de las actividades donde se evidencia lo planeado a lo 

ejecutado, discriminada por los programas preventivos establecidos para el proyecto 

en materia de SST 

X

4.1 Indicadores 
Definir los indicadores de cumplimiento y periodicidad de medición alineados a los 

indicadores del proyecto 
X

5 Matriz de costos 
Definición de costos directos e indirectos (nominas, materiales, equipos, herramientas, 

desplazamientos) y aspectos de SST 
X

5.1 Matriz de presupuesto 
Se establecerá la proyección de unidades, descripción de elementos, tipos de recurso y 

precio de los requerimientos del proyecto que incluyan aspectos de SST  
X

6 Procedimiento de calidad

alinear los procesos del proyecto  a las directrices de calidad de la compañía, en caso 

de estar certificados en normas de calidad llevar a cabo la auditoria anual. Aplicar los 

procedimiento de control de procesos en la fase documental y soportes requeridos 

para auditorias en SST 

X

7 Plan de comunicación 

Definir en un documento los recursos y herramientas para la comunicación durante todo 

el ciclo del  proyecto, tales como catálogos, afiches, y carteleras;  las cuales también 

serán aplicadas a las comunicaciones del SG- SST. Se recomienda establecer la 

periodicidad  y canales de comunicación de tal forma que todos los interesados sean 

enterados de un mismo momento de todos los aspectos concernientes al proyecto y al 

SG-SST 

X

8 Matriz de gestión de riesgos 

Se estructurara una matriz de gestión de riesgos del proyecto, en los cuales se incluya la 

identificación y valoración de los mismos (riesgo financiero, riesgos contractuales, 

riesgos directivos, riesgos de impacto social, riesgos de impacto ambiental, riesgos 

laborales), la cual debe incluir el análisis de consecuencias y definición de las medidas 

de control 

X

9 Procedimiento de compras y proveedores 

Documentar el proceso sistemático para la adquisición de equipos, herramientas y 

materiales, para lo cual en caso de realizarse a través de un proveedor  se realizara una 

evaluación que contemple el compromiso en SST y las especificaciones técnicas según 

se requieran (por ejemplo EPP)

X

10 Matriz de control de interesados 

se incluyen los procesos de participación para las personas, grupos de personas  u 

organizaciones  pueden llegar a afectar  o verse afectados por el proyecto, dentro de 

este grupo se deben incluir representantes por parte de los trabajadores quienes 

podrán expresar sus iniciativas o dudas frente a todos los temas del proyecto 

incluyendo específicamente las relacionadas con riesgos laborales y gestión humana

X

11 Procedimiento de control de cambios

Se integrara al procedimiento de monitoreo y control de cambios del proyecto los 

aspectos relacionados con la gestión en SST tales como:  acciones correctivas y 

preventivas resultado de las actividades de inspección, investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo, reporte de actos y condiciones inseguras, y visitas de 

seguimiento a las áreas de ejecución de actividades operativas  y de apoyo 

administrativo del proyecto

X

11.1 Auditoria 

Estructurar el plan de auditoria interno en materia de SST, la cual dependerá de la 

duración del proyecto sin embargo deberá realizarse al menos una auditoria durante 

todo el ciclo del proyecto, y se deberá contar con el apoyo de los supervisores, equipo 

del proyecto y director del proyecto.

X

Definir el alcance de los aspectos en SST

Definir el cronograma 

Definir costo y presupuesto

Aseguramiento de la calidad

Datos del evaluador 

Plan de comunicaciones 

Plan de gestión de riesgos

Plan de adquisiciones 

Control de la participación de interesados

Monitoreo y control de cambios

LICENCIA SST 5195 del 13-05-2015

FIRMA

MARIA FERNANDA HIDALGO OROZCO

PROFESIONAL SG-SST

NOMBRE

CARGO 
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