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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el mundo se caracteriza por un ambiente extremadamente 

cambiante, es por eso que muchas organizaciones se han enfocado en el estudio de 

los riesgos que se pueden presentar en los puestos de trabajo; para ello es 

necesario implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) logrando encaminar sus actividades al bienestar y calidad de vida de 

todos los trabajadores para que las empresas puedan ser más competitivas y lograr 

la prevención de los riesgos laborales.  

 

Dado a lo anterior es responsabilidad de todos cumplir y hacer cumplir la 

normatividad legal vigente en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, 

promoviendo comportamientos adecuados para garantizar las condiciones seguras 

en los sitios de trabajo y controlar y mitigar los riesgos.  

 

Por ende la empresa SISTESA PROYECTO SAS se compromete en  diseñar y 

desarrollar la fase de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo enfocado en el Decreto 1072 de 2015 y las OHSAS 18001 de 

2007; este documento comprende desde la etapa de evaluación de requisitos 

mínimos, teniendo en cuenta la gestión documental, planea la formación anual, 

especifica un procedimiento de adquisición de compras y servicios, procedimiento 

crítico para la organización para finalmente elaborar un manual del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, siendo estos los resultados planteados 

para este proyecto. 
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TÍTULO 

“Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

empresa SISTESA PROYECTOS S.A.S según el estándar OHSAS 18001:2007 y el 

Decreto 1072 de 2015" 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Según Mocondino y Ojeda (2012) afirman en la revista de ingeniería de construcción 

de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Neiva, “que para el año 

2011, en Colombia el sector de la construcción obtuvo la tasa de accidentalidad más 

alta del 22.71%, de los cuales el 11% de accidentes fueron severos o mortales, así 

mismo en el año 2012 en Colombia se registraron 532 muertos por accidentes de 

trabajo, 136 corresponden al sector inmobiliario, 125 al sector de la construcción, 

mientras que en los campos de transporte, almacenamiento y comunicaciones se 

presentó un total de 78 víctimas mortales; lo que indica que en el país 44 personas 

murieron cada mes por accidentes de trabajo (1)”. Estas cifras forman parte de los 

reportes de las 10 Administradoras de Riesgos Laborales (Ministerio del Trabajo, 

2013). 

 

En la construcción, “a pesar de no tener estadísticas de accidentalidad o 

enfermedades laborales confiables, debido a los tipos de contratación que tienen los 

trabajadores y que muchos son independientes, son evidentes muchas deficiencias 

en materia de salud y seguridad que generalmente producen un alto número de 

lesiones, muertes y deterioro de las condiciones de la salud en relación con el 

desarrollo del trabajo (2).  

 

Otras de las problemáticas generales del sector de la construcción es el bajo nivel 

educativo, la mano de obra poco calificada ya que su formación es empírica, bajos 

recursos económicos, contratación por obra o labor, la diversidad de altos riesgos a 

los que se encuentran expuestos los trabajadores, lo cual conlleven a la realización 

de actos y condiciones inseguras, uso inadecuado de elementos de protección 

personal y poca cultura del autocuidado, exceso de confianza, actitud negativa hacia 

su propia seguridad.  

 

Según un estudio en el 2011 los principales riesgos del sector de construcción son: 

ruido, sobreesfuerzo, disconfor térmico, movimientos repetitivos, caídas de alturas, 

inhalación de polvo, posturas prolongadas, caídas al mismo nivel, acumulación de 

escombros, caída de objetos, hongos, vibración, delincuencia y malas compañías.  
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SISTESA PROYECTOS SAS, es una empresa que pertenece al sector de la 

construcción con más de 26 años de experiencia en la prestación de servicios 

integrales en mantenimiento de edificios, construcción de obras civiles, 

mantenimientos correctivos y preventivos, es una organización que se ha 

comprometido a garantizar las excelentes condiciones de trabajo para sus 

colaboradores y sus clientes, la organización está enfocada en ser competitiva 

garantizando sus servicios de calidad a bajo costo, con procesos que promuevan el 

cuidado de su personal y del medio ambiente.  

 

La empresa se encuentra ubicada en el departamento de Caldas en la ciudad de 

Manizales, cuenta con un total de 23 trabajadores y 5 contratistas, su 

responsabilidad de contratación es tener personal calificado y con alta experticia en 

el manejo de trabajos en alturas, teniendo en cuenta que es uno de los servicios que 

más requieren nuestros clientes.  

 

Se debe tener en cuenta que la actividad económica del sector de la construcción, 

es intensiva en mano de obra por tal motivo  debe manejar un sistema eficiente para 

controlar las perdidas asociadas a su operación; debido que se puede generan 

muchos accidentes y ausencias de trabajo que representan una pérdida económica 

para la organización.  

 

Vista esta problemática la organización quiere enfocarse en los riesgos críticos y 

establecer estrategias para asegurar ambientes de trabajo seguros que minimicen 

las perdidas y que permitan cumplir con sus objetivos y la planeación estratégica.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Desarrollar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la empresa SISTESA PROYECTOS SAS de acuerdo con la norma 

OHSAS 18001:2007 y decreto 1072 del 2015. 
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2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S)1, se considera que todos los 

factores que estén relacionados con en el trabajo pueden llegar a causar algún tipo 

de lesión o enfermedad por las condiciones o ambientes de trabajo, situación que 

afecta la parte física, psíquica y social de los trabajadores, donde se debe tener en 

cuenta que la población trabajadora que se desenvuelve en el sector de la 

construcción se encuentra expuesta a riesgos de tipo físico, químico, biológico, 

psicosocial, ergonómico entre otros, que puede producir accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.   

 

En un informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca 

del día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebró el 28 de abril 

del 2011, tuvo como principal eje todo lo relacionado con la aplicación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); como una herramienta 

para la mejora continua en la prevención de incidentes y accidentes en el lugar de 

trabajo (3), buscando siempre propender por el bienestar y calidad de vida de los 

trabajadores de forma integral, también el informe muestra como la aplicación de los 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo pueden ayudar a reducir 

los accidentes de trabajo, las enfermedades y muertes. 

 

De acuerdo con los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se 

estima que cada año se producen 337 millones de accidentes y 2.3 millones de 

muertes, es decir 6.300 muertes al día (4), las estadísticas de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) manifiesta que “alrededor del 4% del Producto 

Interno Bruto (PIB) mundial se pierde con el costo de las enfermedades en forma de 

ausencias al trabajo, tratamientos y prestaciones por incapacidad y por fallecimiento" 

(2). 

 

En el 2012 se pagaron cerca de 165 mil millones de pesos, por conceptos de 

prestaciones económicas (pensión de invalidez y auxilio funerario, entre otros) 

                                           
1 OMS, es un organismo especializado de las Naciones Unidas fundado en 1948 cuyo objetivo es alcanzar, para todos los pueblos, el mayor grado de salud.  
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además se destinó más 114 mil millones de pesos para prestaciones asistenciales 

(ayudas quirúrgicas, prótesis y servicios de hospitalización) (6). 

 

Según artículo del ministerio de trabajo en el año 2014 el sector de la construcción 

ocupo el tercer puesto en accidentes de trabajo registrando 47.579 de los cuales 34 

fueron mortales, informo la directora de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, 

algunos casos registrados fueron por el exceso de confianza y el no uso de 

elementos de protección personal, en lo que respecta a las enfermedades laborales 

presentadas por los trabajadores de este sector está la epicondilitis media o codo de 

golfista, neoplasia maligna y de senos paranasales, pérdida de audición, lesiones en 

el hombro, neoplasia maligna de bronquitis y pulmón; el sector que ocupa el primer 

lugar el inmobiliario con 71.919 accidentes de trabajo, seguido de la industria 

manufacturera con 50.636 accidentes de trabajo (7). 

 

Otros de los datos suministrados por el Ministerio de Trabajo, es acerca de los 

indicadores registrados por el Sistema de Riesgo Laborales, donde registra que en 

el país se encuentran afiliados a los Sistemas de Riesgos Laborales 8.851.631 

trabajadores en el 2014, mientras que en el 2013 se registraron cifras de 8.475.437 

afiliados, así mismo dice que más de 65 mil empresas del sector de la construcción 

se encuentra afiliadas a la Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARL) lo cual 

daría un promedio de 956.469 trabajadores independientes y 9.261 dependientes, 

siendo el sector de la construcción el que presenta un bajo nivel de afiliación (7). 

 

La federación Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), en el boletín de prensa 

titulado la “Seguridad Hace Maestros”, refiere que en Colombia cada año se 

registran más de 100.000 accidentes de trabajo, donde los sectores con mayor 

porcentaje son la construcción, minería y trabajos domésticos, actualmente según 

cifras de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de trabajo registran que 

entre Enero y Octubre del 2015 se registraron 87.901 accidentes de trabajo de los 

cuales 88 fueron mortales, evidenciándose así un incremento con respecto a las 

cifras del 2014, mencionadas anteriormente (8). 

 

Por tal motivo se hace importante la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) dentro de las empresas u 
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organizaciones; 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 auditoria y las acciones de mejora con el 

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

seguridad y salud en el trabajo (9). 

 

SISTESA PROYECTOS S.A.S cuenta con un Sistema de Salud Ocupacional y es 

necesario realizar la migración a un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo bajo los lineamientos de la norma OSHAS 18001 de 2007 y el decreto 

1072 del 2015, ya que su actividad económica es del sector de la construcción y es 

uno de los sectores más sensibles en presentar algún tipo de lesión o enfermedad 

en la salud del trabajador y causar daños en los equipos e instalaciones, con el 

objetivo de fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales y mitigar los 

costes de la organización.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
Diseñar la fase de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa SISTESA PROYECTOS S.A.S según el estándar 

OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015, en el proceso de acabados y obras 

de ingeniería civil de tal forma que contribuya en el bienestar y calidad de vida de los 

trabajadores mitigando los factores de riesgos a los que se ven expuestos los 

trabajadores mejorando de esta forma la productividad de la empresa. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

3.2.1 Efectuar un diagnostico evaluación inicial de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en SISTESA PROYECTOS S.A.S 

3.2.2 Comparar  

3.2.3 mediante una matriz de Gestión documental en el decreto 1072 de 2015 y la 

OSHAS 18001 de 2007 la situación documental de la empresa.  

3.2.4 Planear un programa de formación anual del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa SISTESA PROYECTOS S.A.S 

(SG-SST)  

3.2.5 Diseñar un procedimiento de adquisición de compras y servicios. 

3.2.6 Describir a través de un manual, el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa SISTESA PROYECTOS S.A.S (SG-SST). 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
El marco teórico está conformado por el marco institucional, marco legal y marco 

conceptual, buscando dar aportes importantes frente a los temas desarrollados en la 

organización. 

 

4.1 MARCO INSTITUCIONAL 

 
En la tabla 1, se relaciona la información general de la empresa SISTESA 

PROYECTOS 

S.A.S 

  

4.1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE SISTESA PROYECTOS S.A.S, Manizales 

2017 

 
Tabla 1. Información general SISTESA PROYECTOS SAS  Manizales 2017 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

La figura 1 muestra un mapa con la ubicación geográfica de la empresa SISTESA 

PROYECTOS S.A.S, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Manizales 

Caldas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: google maps Fecha: enero 5 de 2017 
 
Figura 1 Ubicación Geográfica SISTESA PROYECTOS SAS Manizales Colombia 
2017. 
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4.1.3 HORARIOS DE TRABAJO 
 

A continuación se relacionan los horarios de trabajo del personal que labora en la 

empresa SISTESA PROYECTOS S.A.S. 

 

Personal 

Administrativo: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con dos horas 

de almuerzo de 12:00 m a 2:00 p.m. 

 

Personal 

Operativo: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 

8:00 a.m. a 12:00 .m con una hora de almuerzo  

 

4.1.4 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

 

La organización SISTESA PROYECTOS S.A.S tiene la siguiente planeación 

estratégica la cual está orientada a la prestación de servicios de mantenimiento en 

construcción de obras civiles.  

 

MISIÓN 

La misión de SISTESA PROYECTOS SAS es prestar servicios integrales en 

mantenimiento de edificios y construcción de obras civiles que generen rentabilidad 

y retribuyan la inversión de los socios promoviendo el control y la calidad de los 

servicios prestados, logrando satisfacer de esta manera todas las necesidades de 

nuestros clientes 

 

VISIÓN 

SISTESA PROYECTOS S.A.S en el año 2020 será reconocida por ser una 

organización que brinda productos y servicios confiables, líder en soluciones 

asociadas a la ingeniera civil y con presencia en todo el eje cafetero  

 

ESTRATEGIA 

Ofrecer servicios y soluciones constructivas con optimización de recursos, el menor 

tiempo posible según la necesidad de nuestros clientes con altos estándares de 

calidad. 
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VALORES 

Los valores que han determinado la empresa son: 

 Integridad 

 Coherencia 

 Compromiso con los stakeholders.  

 Lugares de trabajo seguros y saludables  

 Respeto por el desarrollo ambiental 

 Mejoramiento continuo, agilidad y confiabilidad en todos nuestros servicios.  

 Oportunidad y responsabilidad en las decisiones.  
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4.1.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
 

La figura 2 muestra el organigrama actual de SISTESA PROYECTOS S.A.S, donde 

se presenta  la estructura de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 2 Organigrama SISTESA SAS 2017 
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4.16 MAPA DE PROCESOS 

 

La figura 3 muestra el mapa de procesos de SISTESA PROYECTOS S.A.S el cual 
se encuentra dividido en tres componentes: los estratégicos, los misionales y los de 
soporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia  
 

Figura 3 MAPA DE PROCESOS SISTESA PROYECTOS SAS 2017  
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4.1.6.1 PROCESO COTIZACIONES Y LICITACIONES PARA SERVICIO DE 

CONSTRUCCIÓN (FLUJOGRAMA) 

 
A continuación se presenta la figura 4, línea de pasos de acciones que implican el 

proceso de cotización y licitaciones.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 4 FLUJOGRAMA COTIZACIONES Y LICITACIONES SISTESA SAS 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO Y COTIZACIONES

INICIO

Asigna supervisor 
recorrido lugar del 
servicio

Requisición del 
servicio o publicación 
en internet

Hacer recorrido lugar 
del servicio

Hacer cotización o 
licitación

Presentar  cotización
o licitación

FIN
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4.1.6.2 PROCESO PLANEACION DE PROYECTOS (FLUJOGRAMA) 

 
A continuación se presenta la figura 5, línea de pasos de acciones que implican 

procesos planificación de proyectos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura 5 FLUJOGRAMA PLANEACIÓN DE PROYECTOS SISTESA SAS 2017 

INICIO

Revisar personal

Solicitud
requerimientos del 
cliente del servicio

Asignar personal y 
hacer presupuesto de 
tiempo

Asignar supervisor

FIN

Revisar materiales

Asignar material y 
hacer presupuesto de 
materiales

Presupuesto de obra
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INICIO

Contratacion y 
afiliación de obreros

CONTRATO Y POLIZAS

Compra de Material

Verificar conformidad 
del cliente

Entrega de obra

FIN

4.1.6.3 EJECUCION DE PROYECTOS (FLUJOGRAMA) 

A continuación se presenta la figura 6, línea de pasos de acciones que implican la 

ejecución de proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura 6 FLUJOGRAMA PLANEACIÓN DE PROYECTOS SISTESA SAS 2017 
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4.1.7 DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

En el cuadro 1 se relacionan todas las maquinarias y equipos que se utilizan en la 

empresa SISTESA S.A.S, con sus respectivas especificaciones técnicas, para los 

equipos tecnificados se tiene un contrato de alquiler con empresas certificadas del 

sector de la construcción.   

 

Cuadro 1 Listado de maquinaria y equipo SISTESA SAS 2017 
 

TIPO DE 
MAQUINARIA 

ESPECIFICACIONES 
 

TIPO DE 
MAQUINARIA 

ESPECIFICACIONES 

Andamios 
tipo tijera  1.50 x 1.20  

 
Fumigadora  UNID 

Andamios 
tipo sin tijera 

marco  1.00 x 1.35  
 

Guadañadora  UNID 

Andamio 
Modular UNID 

 
Motosierra UNID 

Tijeras o 
crucetas 

para 
andamio UNID 

 
Soplador Barredor UNID 

Escalera de 
madera de 3 

cuerpos  UNID 
 

Pluma grúa UNID 

Andamio 
Colgante  30-60 m 

 

 Vibradores 
Eléctrico  110 voltios 

TIPO DE 
MAQUINARIA 

ESPECIFICACIONES 
 

TIPO DE 
MAQUINARIA 

ESPECIFICACIONES 

Andamio 
Colgante  70-100 m 

 
Canguro con motor 

a gasolina de 4 
tiempo 

Andamio tipo 
Tijera marco  UNID 

 

Vibrocompactadora 
con motor a  a gasolina 6 diesel  

De trompo 
para 1 1/2 

sacos, motor 
eléctrico 

monofásico a  220 volt 
 

Pulidora manual 
para concreto Kit 
completo UNID 

De trompo 
para 2 

sacos, motor 
eléctrico 

monofásico  220 volt 
 

Arnés de seguridad 
de cuerpo entero UNID 
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TIPO DE 
MAQUINARIA 

ESPECIFICACIONES 
 

TIPO DE 
MAQUINARIA 

ESPECIFICACIONES 

Cortadoras  220 volt 
 

Eslinga Caladora 
industrial UNID 

Cizalla 
manual para 

lámina calibre 14 
 

Pulidora manual 

 110 voltios 
monofásica disco 
4.1/2"  

Motor tool 
26.000 rpm.  

Para mango hasta 
1/4"  

 
Flexómetro 10 m 

Pistola para 
limpiar con 

aire a 
presión    

 
Escuadra con nivel  12" 

Con motor 
de 1/3 HP  
110 voltios  

Monofásico a 
100lbs. 

12 galones 2.4 
p.c.m.  

 
Cercha Metálica  UNID 

Fuente: elaboración propia  
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Teniendo en cuenta que la empresa SISTESA PROYECTOS SAS tiene registrada 

en la cámara de comercio tres actividades económicas que consisten en: 

terminación y acabados de edificios y obras de ingeniería civil, limpieza general en 

interior de edificios y actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica; se hace necesario dar una idea general de los 

riesgos y términos que se van a utilizar dentro de la implementación del proyecto del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, teniendo en cuenta que la 

actividad económica de la construcción debe manejar un sistema eficiente para 

controlar y/o eliminar los riesgos asociados al trabajo y mejorar las condiciones de 

los puestos de trabajo y de la salud de los trabajadores. 

 

El sector de la construcción es uno de los más productivos y dinámicos ya que tiene 

la posibilidad de generar empleo, sin embargo suele liderar indicadores de 

accidentes y siniestralidad que representan un costo significativo para las empresas, 

trabajadores y la sociedad en general.    

 

Los factores de riesgo que se pueden presentar en el sector de la construcción 

serian los siguientes: caída de altura por (aberturas, andamios, andamios colgantes, 

silletas, escaleras, excavaciones, huecos), eléctrico por (corto circuitos, contactos 

directos e indirectos), mecánico por (golpes, cortes, atrapamientos), 

desmoronamiento por (excavaciones, zanjas, pozos), atropellamiento por (golpes, 

colisiones, vuelcos, por la utilización de vehículos o maquinaria pesada), caída de 

objetos por (personas, golpes, grúas, montapersonas, montacargas), exposición al 

ruido, exposición a vibraciones, esfuerzos físicos, movimientos repetitivos y 

posiciones forzadas, exposición a solventes, exposición a cemento, sílice o 

sustancias sensibilizantes, exposición a gases  y polvos metálicos por soldadura con 

oxiacetileno o corte con oxiacetileno.  

 

ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN: Los acabados de construcción son todos 

aquellos trabajos que se realizan en una construcción para darle terminación a las 

obras quedando ésta con un aspecto habitable. Algunos acabados en una 

construcción serían los pisos, ventanas, puertas, pintura y enyesado de paredes. 
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Los materiales que son utilizados para realizar estos trabajos pueden ser: el yeso, 

cerámica, madera, impermeabilizantes, pinturas, ladrillos, piezas de mampostería etc 

(10). 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Toda lesión corporal que el trabajador sufre con 

ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúa por cuenta ajena. Se considera 

también los que sufre e trabajador con ocasión o como consecuencia del 

desempeño de sus cargos electivos y de carácter laboral (11). 

 

AUTO-REPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Proceso mediante 

el cual el trabajador o contratista informa por escrito al empleador o contratante, las 

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

refiere al cuidado de sí mismo, al acto de mantener la vida con prácticas que llevan 

al desarrollo armónico y combinado de la salud y el bienestar en general de cada 

individuo (9). 

 

CARGA FÍSICA: es el conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido el 

trabajador, a lo largo de su jornada laboral, se entiende como carga física esfuerzo 

físico, postura del trabajo y la manipulación de cargas (11). 

 

CENTRO DE TRABAJO: Toda edificación o área a cielo abierto destinada a una 

actividad económica en una empresa determinada8.  

CIMENTACIONES SUPERFICIALES: Se realizarán cuando cerca de la rasante del 

terreno se dispone de una capa de suficiente resistencia para soportar el peso de la 

edificación o estructura que pretendemos construir, los riesgos de mayor relevancia 

que pueden presentarse durante el desarrollo de estas labores son: afecciones o 

desplomes de edificaciones o estructuras colindantes, caída de personas desde 

alturas en andamios y plataformas de trabajo, especialmente durante la construcción 

de muros: caída de alturas desde escaleras manuales, caídas al mismo nivel en 

ocasión de circular sobre armaduras, golpes por caídas de materiales, objetos y 

herramientas, atrapamientos por elementos móviles de transmisión de maquinas y 

motores, vuelco de maquinas, contactos eléctricos indirectos con maquinaria de 

http://www.construmatica.com/construpedia/Andamio
http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
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obra, cortes en las manos durante la manipulación de la armadura, atrapamientos en 

manos con las canales de vertido de hormigón (12) 

 

CONDICIONES DE SALUD: el conjunto de variables objetivas y de autoreporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora (9). 

 

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Aquellos elementos, agentes 

o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores (9). 

 

CONSTRUCCIÓN: Construcción es la acción y efecto de construir. Este verbo hace 

mención a edificar, fabricar o desarrollar una obra de ingeniería o de arquitectura 

(13). 

 

DISCONFORT TÉRMICO: el cual se define como una situación en la cual “las 

personas no experimentan sensación de calor ni de frío; es decir, cuando las 

condiciones de temperatura, humedad y movimientos del aire son favorables a la 

actividad que desarrollan” (Araujo et al., 2007). Es una situación que se puede dar 

incluso estando en unas condiciones que cumplen con lo establecido en la normativa 

vigente. Hablamos por tanto de ambientes que se perciben calurosos o fríos y cuyo 

estudio se realiza dentro del ámbito de la especialidad preventiva de la ergonomía 

(14). 

 

EMERGENCIA: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 

mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 

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

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

magnitud (9). 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso que permite determinar el nivel de riesgo 

asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete, y al nivel de 

severidad de las consecuencias de esa concreción (9). 
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EXCAVACIÓN: Extracción de tierras realizada en zonas localizadas del terreno, los 

riesgos más importantes en la realización de trabajos en excavaciones son: caídas 

de personal al mismo nivel, caídas de personal al interior de la excavación, 

desprendimientos de materiales, tierras, rocas, derrumbamiento del terreno o de 

edificios colindantes, atrapamientos, inundaciones, golpes con objetos y 

herramientas, colisiones de vehículos, vuelco de maquinaria, atropellos con 

vehículos, ruido, otros derivados de la interferencia con otras canalizaciones 

enterradas (electricidad, gas, agua, etc.) (15) 

 

FATIGA: Es la disminución de la capacidad física y mental de un individuo después 

de haber realizado un trabajo durante un periodo de tiempo determinado, las causas 

de la fatiga pueden ser por posturas corporales, desplazamientos, sobre esfuerzos o 

manejos de cargas físicas o por excesiva recepción de información, tratamiento de la 

información por intentar dar respuesta a todo (16).  

 

FACTORES PSICOSOCIALES: Son las interacciones entre el trabajo, su medio 

ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización por una 

parte y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su 

situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo 

(17), dentro del sector de la construcción podemos encontrar los siguientes factores 

de riesgo psicosociales: falta de competencias y habilidades, sobrecarga de trabajo, 

falta de control, conflicto de autoridad, desigualdad en el salario, falta de seguridad 

en el trabajo, problemas en las relaciones laborales, trabajo por turnos, peligros 

físicos, factores que pueden desencadenar alteraciones psicológicas como: 

irritabilidad, ansiedad y depresión, síndrome ansioso depresivo, trastornos del 

sueño, estrés laboral postraumático y burn-out (síndrome del quemado), fatiga 

crónica, trastornos cognitivos (problemas de memoria, disminución de capacidad de 

análisis) y alteraciones conductuales como: consumo de drogas (alcohol, tabaco, 

fármacos, cocaina, cánnabis), problemas en el habla (tartamudeo, hablar rápido o 

imprecisiones), explosiones emocionales, comer en exceso o falta de apetito.  
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IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para establecer si existe un peligro y 

definir las características de éste (9). 

 

INDUSTRIAL: De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), el 

adjetivo industrial se refiere a aquello que es perteneciente o relativo a la industria. 

El término también permite nombrar a la persona que es dueña de una fábrica o que 

vive del ejercicio de las actividades industriales. Se conoce como industria (del latín 

industria) al conjunto de las operaciones que se llevan a cabo con la intención de 

obtener, transformar o transportar productos naturales. Las empresas industriales se 

encargan de transformar la materia de prima en un tipo de producto que se conoce 

como manufactura (13). 

 

INGENIERÍA CIVIL: Es la disciplina de la ingeniería profesional que emplea 

conocimientos de cálculo, mecánica hidráulica y física para encargarse del diseño, 

construcción y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el entorno, 

incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, 

diques y otras construcciones relacionadas (13). 

MANIPULACIÓN DE CARGAS: La manipulación manual de cargas es una tarea 

bastante frecuente en muchos sectores de actividad, siendo responsable, en 

muchos casos, de la aparición de fatiga física, o bien de lesiones, que se pueden 

producir de una forma inmediata o por la acumulación de pequeños traumatismos 

aparentemente sin importancia, las lesiones pueden afectar tanto a trabajadores que 

manipulan cargas regularmente como a trabajadores ocasionales. En la 

manipulación manual de cargas interviene el esfuerzo humano tanto de forma 

directa (levantamiento, colocación) como indirecta (empuje, tracción, 

desplazamiento). También es manipulación manual transportar o mantener la carga 

alzada. Incluye la sujeción con las manos y con otras partes del cuerpo, como la 

espalda, y lanzar la carga de una persona a otra (15). 

 

MATRIZ LEGAL: es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 

empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva 

(9). 
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MOVIMIENTOS REPETITIVOS: Grupo de movimientos continuos mantenidos 

durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las 

articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta misma zona 

fatiga muscular, sobrecarga, dolor y, por último lesión (18). 

 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-OHSAS 18001: Es una norma de la 

Ocupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS), desarrollado como 

respuesta a la demanda de los clientes por contar con una norma reconocida sobre 

sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, con base en la cual su 

sistema de gestión pueda ser evaluado y certificado (18). 

OBRA PÚBLICA: La palabra obra tenemos que decir que etimológicamente procede 

del latín, y más en concreto del vocablo “opera”, que puede traducirse como 

“trabajo”. El concepto de obra está relacionado con la cosa producida por el hombre. 

Con varios usos y significados, el término puede referirse a un objeto material o un 

producto intelectual (10). 

ORDEN Y LIMPIEZA: Con un orden y limpieza adecuados en los locales o zonas de 

trabajo, se pueden eliminar un gran número de condiciones de inseguridad, origen 

de múltiples accidentes y se contribuye a la seguridad en el trabajo por el efecto 

psicológico ejercido sobre los trabajadores, los riesgos más importantes caídas al 

mismo nivel, choques o golpes contra objetos, desplomes o derrumbamientos de 

objetos, contactos con sustancias nocivas, pinchazos y cortes e incendio (15). 

POSTURAS FORZADAS: Las posturas y movimientos que se realizan en las 

diferentes actividades laborales, pueden tener carácter dinámico y/o estático. 

Algunas de estas posturas o movimientos al ser inadecuados o forzados pueden 

generar problemas para la salud si se realizan con frecuencias altas o durante 

periodos prolongados de tiempo. Identificar si esta condición de trabajo o peligro 

está presente en un puesto de trabajo permite determinar si puede comportar un 

riesgo significativo, dependiendo de la presencia de los factores de riesgo (20). 

 

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

eventos peligrosos, y la severidad del daño que puede ser causada por éstos (13). 
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RIESGO BIOLÓGICO: Los riesgos biológicos que se presentan en el sector de la 

construcción son debido a la exposición a microorganismos infecciosos, a sustancias 

tóxicas de origen biológico o por ataques de animales. Por ejemplo, los trabajadores 

en excavaciones pueden desarrollar histoplasmosis, que es una infección pulmonar 

causada por un hongo que se encuentra comúnmente en el terreno. Dado que el 

cambio de composición de la mano de obra en cualquier proyecto es constante y los 

trabajadores pueden contraer enfermedades contagiosas como gripe o tuberculosis, 

también pueden estar expuestos al riesgo de contraer la malaria, fiebre amarilla (21).  

 

RIESGO BIOMECÁNICO: Es la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o una 

enfermedad laboral por factores relacionados a las funciones inherentes a las 

actividades desempeñadas por los trabajadores; entre las que se encuentran 

posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación de cargas.  

 

RIESGO ELÉCTRICO: Es el originado por la energía eléctrica y los factores 

asociados a este riesgo quedan específicamente incluidos: choque eléctrico por 

contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas puestas 

accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto), quemaduras por choque 

eléctrico o arco eléctrico, caídas o golpes como consecuencia de choque o arco 

eléctrico, incendios o explosiones originados por la electricidad (15), dentro de la 

actividad del sector de la construcción en la empresa SISTESA PROYECTOS SAS 

se pueden presentar contactos eléctricos por redes eléctricas subterráneas.  

 

RIESGO FÍSICO: Los riesgos físicos se encuentran presentes en todo proyecto de 

construcción. Entre ellos se incluyen el ruido, el calor y el frío, las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes las primeras pueden ser por el uso de equipos de rayos 

gamma para ver densidad de pavimentos y la segunda se causa por trabajos a cielo 

abierto rayos UV, radiaciones calóricas y no ionizantes de la soldadura eléctrica 

autógena y oxiacetileno, las vibraciones y la presión barométrica. A menudo, el 

trabajo de la construcción se desarrolla en presencia de calores o fríos extremos, 

con tiempo ventoso, lluvioso. También se pueden encontrar radiaciones no 

ionizantes (22) 

Las enfermedades que se encuentran asociadas a este tipo de riesgo en el sector de 

la construcción son:  
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 Fatiga, Insolación o Hipotermia. La exposición a los agentes atmosféricos 

así como la necesidad de utilizar trajes especiales para el tipo de trabajo, 

puede conducir a fatiga por calor así como a sofocación. También, el trabajo 

expuesto a los rayos ultravioleta puede generar quemaduras de consideración 

en la piel (23). 

 

RIESGO LOCATIVO: Son las condiciones de la zona geográfica, las instalaciones o 

aéreas de trabajo, que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar 

accidentes de trabajo o perdidas para la empresa, se incluye las deficientes 

condiciones de orden, aseo y falta de señalización (24). 

 

RIESGO MECÁNICO: Puede producirse en toda operación que requiera utilizar 

herramientas manuales, es aquel que puede producir lesiones corporales tales como 

cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos desprendidos o 

proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras (25). 

 

RIESGO QUÍMICO: Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición 

no controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos agudos o crónicos 

y la aparición de enfermedades, los productos químicos tóxicos también puede 

provocar consecuencias locales y sistémicas según la naturaleza del producto y la 

vía de exposición, las consecuencias pueden ser graves problemas de salud en los 

trabajadores y la comunidad y daños permanentes en el medio natural. Hoy en día, 

casi todos los trabajadores están expuestos a algún tipo de riesgo químico porque 

se utilizan productos químicos en casi todas las ramas de la industria (26).  

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: La Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así con la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento 

del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones (9). 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
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continua; 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. El Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo debe ser 

liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los 

trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación 

de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 

comportamiento de los trabajadores y las condiciones del medio ambiente laboral, 

así como el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el 

efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y 

las enfermedades laborales; igualmente, asumir la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores y/o contratistas, mediante la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión, cuyos principios estén 

basados en el planificar, hacer, verificar y actuar del ciclo PHVA (9). 

 

SOBREESFUERZOS: El sector de la construcción es uno de los sectores en los que 

el manejo manual de materiales es más habitual. Durante las maniobras de carga y 

descarga de materiales o transporte de los mismos; debido al peso o volumen de los 

materiales o por la adopción de posturas incorrectas durante su manipulación, 

pueden producirse sobreesfuerzos del resultado de maniobrar o levantar 

manualmente equipos y objetos pesados (más de 25kg) o por adoptar posturas 

inadecuadas, con riesgo de lesiones dorsolumbares. Las consecuencias más 

probables de este tipo de accidente son lesiones debidas a sobrecargas bruscas de 

la columna vertebral, que pueden llegar a ser graves dependiendo de la zona de la 

columna se produzca la lesión (lumbalgia, hernia discal, etc.) (27). 

 

TRABAJO EN ALTURA: Son aquellos que se realicen a partir de 1,5 m. de 

diferencia de nivel, sobre la base (suelo o plataforma protegida),  la caída a distinto 

nivel es uno de los riesgos más habituales e importantes en el sector de la 

construcción, los riesgos más importantes en la utilización de trabajo del sector de la 

construcción están; caídas (a distinto nivel, al vacío o al mismo nivel), desplome del 

andamio, desplome o caída de objetos (herramientas, material, componentes del 

andamio, etc.), golpes por objetos o herramientas, atrapamientos, los derivados de 
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enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.), mal estado del andamio, 

montaje defectuoso, contactos eléctricos (15). 

 

TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EN EMPLAZAMIENTOS CON 

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN: Conjunto de los materiales y equipos de un 

lugar de trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, 

distribuye o utiliza la energía eléctrica; incluyendo las baterías, los condensadores y 

cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica (15). 

 

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS: Un recinto confinado es cualquier 

espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural 

desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o 

tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebido para una 

ocupación continuada por parte del trabajador. 

Pueden ser de varios tipos: Espacios confinados abiertos por su parte superior y de 

una profundidad tal que dificulta su ventilación natural, por ejemplo: Fosos, cubas, 

pozos, depósitos abiertos y espacios confinados cerrados con una pequeña abertura 

de entrada y salida, por ejemplo: salas subterráneas de transformadores, túneles, 

alcantarillas, galerías de servicios, arquetas subterráneas, tanques de 

almacenamiento, sedimentación. Se puede ocasionar por motivos de acceso: 

construcción, reparación, limpieza, pintura, inspección, montaje de bandeja, 

cableado, rescate, los riesgos generales son aquellos que, al margen de la 

peligrosidad de la atmósfera interior, son debidos a las deficientes condiciones 

materiales del espacio como lugar de trabajo: aprisionamiento, electrocución, caídas, 

riesgos posturales, problemas de comunicación, ambiente físico: frío y calor, ruido, 

vibraciones, iluminación (15). 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no 

del riesgo estimado (9). 
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4.3 MARCO LEGAL 
 

En el cuadro 2 encontramos los requisitos legales con sus respetivos conceptos y las diferentes fuentes de toda la normatividad 

legal vigente. 

                       Cuadro 2 Matriz Legal SISTESA SAS 2017 

Requisito Legal Concepto ENTIDAD FUENTE DEL DOCUMENTO 

Articulo 56  El empleador debe cuidar a su trabajador  Mintrabajo Código Sustantivo del Trabajo  

Articulo 57 Obligaciones especiales del Patrono Mintrabajo Código Sustantivo del Trabajo  

Articulo 58 Obligaciones especiales del Trabajador Mintrabajo Código Sustantivo del Trabajo  

Articulo 205 Obligación de tener Primeros Auxilios Mintrabajo Código Sustantivo del Trabajo  

Ley  9 de 1979                   
(enero 24) 

Normas para preservar, conservar y mejorar 
la salud de los individuos en sus 
ocupaciones. 

Mintrabajo Ley 9 de 1979 

Resolución 2400 1979 
(Mayo 22) 

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad 
industrial en los establecimientos de trabajo. 

Mintrabajo Estatuto de Seguridad Industrial  

Decreto 586 1983            
(febrero 25) 

Por el cual se crea el Comité de Salud 
Ocupacional. 

Mintrabajo y 
Protección Social 

Decreto 586 de 1983 

Resolución 8321 de 
1983-                          

(agosto 4) 

Normas sobre la protección y conservación 
de la audición, de la salud y el bienestar de 
las personas. 

Ministerio de salud Resolución 8321 de 1983  

Decreto 614 de 
1984(marzo 14) 

Determina las bases para la organización 
administrativa de la salud ocupacional en el 
país. 

Presidencia Decreto 614 de 1984 

Resolución 2013 
de1986 (junio 6) 

Reglamento para la organización y 
funcionamiento de los comités de medicina, 
higiene y seguridad industrial en los lugares 
de trabajo. 

Mintrabajo Resolución 2013 de 1986 
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Ley  82 de 1988 
Readaptación profesional y el empleo de 
personas invalidas 

Minsalud Ley 82 de 1988 

Resolución 1016 de 
1989 (marzo 31) 

Reglamenta la organización, 
funcionamiento y formas de los programas 
de salud ocupacional que deben desarrollar 
los empleadores 

Mintrabajo y Minsalud Resolución 1016 de 1989  

Decreto 2177 de 
1989- sep 21) 

Readaptación profesional y el empleo de 
personas inválidas.  

Presidencia Decreto 2177 de 1989 

Resolución 13824 de 
1989 (oct 2)           

Medidas para la protección de la salud.  Minsalud Resolución 13832 

Resolución 1792 de 
1990                                 

(mayo 3) 

Valores límites permisibles para exposición 
ocupacional al ruido. 

Mintrabajo y Minsalud Resolución 1792 

Resolución 6398 de 
1991                      

(diciembre 29) 

Procedimientos en materia de Salud 
Ocupacional.                       (Exámenes de 
ingreso a la empresa) 

Mintrabajo Resolución 6398 de 1991  

Resolución 1075 de 
1992                  (mar 

24) 

Actividades en materia de Salud 
Ocupacional 

Mintrabajo Resolución 1075 de 1992  

Ley  55 de 1993 
Aprueba convenio 170 y recomendación 
177 de la OIT.    Seguridad en la utilización 
de productos químicos en el trabajo. 

Mintrabajo Ley  55 de 1993 

Ley 100 de 1993           
(Diciembre 23) 

Se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones. 

Minsalud Ley 100 de 1993 

Decreto 1281 de 1994   
(Junio 22) 

Se reglamentan las actividades de alto 
riesgo 

  Decreto 1281 de 1994 
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Decreto Ley 1295 de 
1994 (junio 27) 

Determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

Presidencia Decreto Ley 1295 de 1994 

Decreto 1771 de 1994  
- (agosto 3) 

Reglamenta el decreto 1295 de 1994, 
Reembolsos, Solución de controversias. 

Mintrabajo y Minsalud Decreto 1771 de 1994 

Decreto 1772 de 1994 
- (agosto 3) 

Reglamenta la afiliación y las cotizaciones 
al Sistema General   de Riesgos 
Profesionales. 

Presidencia Decreto 1772 de 1994 

Decreto 1832 de 1994 
- (agosto 3) 

Por el cual se adopta la tabla de 
enfermedades profesionales. 

Presidencia Decreto 1832 de 1994  

Decreto 1833 de 1994 
- (agosto 3) 

Determina la administración y 
funcionamiento del Fondo Nacional de 
Riesgos Profesionales. 

Presidencia Decreto 1833 de 1994  

Decreto 1834 de 1994 
-              (agosto 3) 

Determina la administración y 
funcionamiento del Concejo Nacional de 
Riesgos Profesionales. 

Presidencia Decreto 1834 de 1994  

Decreto 1889 de 1994                     
(octubre 6) 

Legislación que se emite con respecto a los 
beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes. 

Mintrabajo Decreto 1889 de 1994  

Decreto 2644 de 1994 
-(noviembre 26) 

Tabla única para indemnización por pérdida 
de capacidad laboral. 

Presidencia Decreto 2644 de 1994  

Decreto 303 de 1995 -             
(febrero 10) 

Determina vigencia de las Juntas de 
Calificación de Invalidez y se dictan otras 
disposiciones. 

Mintrabajo Decreto 303 de 1995  

Decreto 745 de 1995 - 
(mayo 5) 

Se corrige un yerro tipográfico.  (Corrige Art. 
2 del Decreto 1281 / 94) 

Presidencia Decreto 745 de 1995  
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Decreto 2150 de 1995            
(diciembre 5) 

Por el cual se suprimen y se reforman 
regulaciones, procedimientos o trámites 
innecesarios, existentes en la 
Administración Pública.  

Presidencia Decreto 2150 de 1995  

Resolución 2381 de 
1996 - (julio 15) 

Expedición de licencias de salud 
ocupacional para personas naturales y 
jurídicas. 

Minsalud Decreto 2381 de 1996  

Decreto 1530 de 1996             
(agosto 26) 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 100 de 1993 y Decreto 1295 de 1994. 

Presidencia Decreto 1530 de 1996  

Resolución 2709 de 
1996             (agosto 

26) 

Por la cual se expide acto administrativo: 
Determina los requisitos mínimos que debe 
cumplir el personal calificado en Salud 
Ocupacional 

Minsalud Resolución  2709 de 1996  

Decreto 16 de 1997 
(enero 9) 

Reglamenta la integración, el 
funcionamiento y la red de los comités 
nacionales, seccionales y locales de salud 
ocupacional. 

Presidencia Decreto 16 de 1997 

Ley  347 de 1997 

Servicios de salud en el trabajo.   Trabajo 
nocturno. Protección de los créditos 
laborales en caso de insolvencia del 
empleador. 

Congreso Ley 347 de 1997  

Ley  361 de 1997             
(febrero 7) 

Integración social de las personas con 
limitación. 

Congreso Ley 361 de 1997 

Ley  378 de 1997             
(julio 9)  

Servicios de salud en el trabajo Congreso Ley 378 de 1997 

Decreto 3075 de 1997 
Reglamenta la Ley 9° de 1979 y se dictan 
otras disposiciones. 

Presidente Decreto 3075 de 1997  
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Decreto 917 de 1999 
(mayo 28) 

Manual Único para la Calificación de 
Invalidez. 

Mintrabajo Decreto 917 de 1999 

Resolución 1995 de 
1999                                 

(julio 8) 

Establece normas para el manejo de la 
Historia Clínica 

Minsalud Resolución 1995 de 1999  

Resolución 2569 de 
1999                              

(1 de Septiembre) 

Por la cual se reglamenta el proceso de 
calificación del origen de los eventos de 
salud en primera instancia, dentro del 
Sistema de Seguridad Social en Salud 

Minsalud Resolución 2569 de 1999  

Decreto 2463 de 2001 
(noviembre 20) 

Integración, financiación y funcionamiento 
de las juntas de calificación de invalidez. 

Mintrabajo Decreto 2463 de 2001  

Ley 717 de 2001              
(diciembre 24) 

Establece términos para el reconocimiento 
de las pensiones de sobrevivientes. 

Mintrabajo Ley 717 de 2001  

Decreto 873 de 2001 Servicios de Salud en el Trabajo. Presidencia Decreto 873 de 2001  

Enfermedades 
Profesionales. 

Protocolos para su 
diagnostico.  

Criterios y flujogramas para el diagnóstico 
de enfermedades profesionales 

Mintrabajo, Minsalud y 
Sociedad Colombiana 

de Medicina del 
Trabajo. 

Protocolo para el diagnostico de 
enfermedades profesionales  

Circular 02 de 2002             
(20 de Febrero) 

Planes de trabajo anual y financiación de 
los programas de prevención y promoción 
que deben adelantar los empleadores y las 
ARP  

Mintrabajo Circular 02 de 2002  

Código Sustantivo del 
Trabajo (CST) 

Artículo 349 
Presidencia                    
Congreso 

Código Sustantivo del Trabajo  

Decreto 1607 de 2002 

Por el cual se modifica la tabla de 
clasificación de actividades económicas 
para el sistema general de riesgos 
profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 

Mintrabajo Decreto 1607 de 2002  
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Ley 789 de 2002                
(Diciembre /02) 

Por la cual se dictan normas para apoyar el 
empleo y ampliar la protección social y se 
modifican algunos artículos del CST 

Congreso Ley 789 de 2002  

Ley 776 de 2002                
(Diciembre /02) 

“Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y prestaciones 
del sistema general de riesgos 
profesionales. 

Congreso Ley 776 de 2002  

Decreto 205 de 2003   
(3 Febrero) 

Por el cual se dictan los objetivos, la 
estructura orgánica y las funciones del 
Ministerio de la Protección social: Fusión 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
y el Ministerio de Salud 

Presidencia Decreto 205 de 2003  

Resolución 2 de 2003 

Por la cual se crean, organizan y conforman 
los grupos internos de trabajo en el 
Ministerio de Protección Social y se 
determinan sus funciones. 

Minprotección social Resolución 2 de 2003  

Decreto 2090 de 2003 
(26 julio) 

Por el cual se definen las actividades de 
alto riesgo para la salud del trabajador y se 
modifican y señalan las condiciones, 
requisitos y beneficios del régimen de 
pensiones de los trabajadores que laboran 
en dichas actividades: No se afecta la 
Normatividad del SGRP 

Presidente Decreto 2090 de 2003  

Decreto 2800 de 2003 
(Octubre/03) 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
literal b) del artículo 13 del Decreto-Ley 
1295 de 1994. 

Presidente Decreto 2800 de 2003  

Resolución 1605 de 
2003 

Pago y consignación de multas al Fondo de 
Riesgos Profesionales. 

Dirección General de 
Riesgos Profesionales 

 
 

Resolución 1605 de 2003  
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Ley 860 de 2003 

Por la cual se reforman algunas 
disposiciones del Sistema General de 
Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones. Requisitos 
para pensión de invalidez  

Congreso Ley 860 de 2003  

Circular Unificada del 
2004                                  

(Abril/04) 

Unificar las instrucciones para la vigilancia, 
control y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
 

Dirección General de 
Riesgos Profesionales 

Circular Unificada de 2004  

Resolución 0156 de 
2005                                        

(27 de Enero) 

Por la cual se adoptan los formatos de 
informe de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional y se dictan otras 
disposiciones. 
  

Minprotección social Resolución 0156 de 2005  

Resolución 1570 de 
2005      

“Por la cual se establecen las variables y 
mecanismos para recolección de 
información del subsistema de información 
en salud ocupacional y riesgos 
profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 

Minprotección social Resolución 1570 de 2005  

Resolución 1715 de 
2005      

 “Por la cual se modifica la resolución 1995 
del 8 de julio de 1999” 

Minprotección social Resolución 1715 de 2005  

Ley 962 de 2005      

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas y prestan 
servicios públicos. 

Congreso Ley 962 de 2005  
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Decreto 3615 de 2005     

Por el cual se reglamenta la afiliación de los 
trabajadores independientes de manera 
colectiva al Sistema de Seguridad Social 
Integral 

Minproteccion social Decreto 3615 de 2005  

Resolución 957 de 
2005                          

(23 Septiembre) 

Reglamento de Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el trabajo 

CAN                       
Comunidad Andina de 

Naciones 
Resolución 957 de 2005  

Ley 1010 de 2006              
(23 de enero) 

Por el cual se adoptan medidas para 
prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco 
de las relaciones de trabajo 

Congreso de Colombia Ley 1010 de 2006 

Decreto 1011 de 2006 
Por el cual se establece el sistema 
obligatorio de garantía de calidad de la 
atención de salud del SGSST 

Minprotección social Decreto 1011 de 2006  

Ley 1122 de 2007              
(9 de enero) 

Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones. 

Congreso de Colombia Ley 1122 de 2007  

Resolución 1401 de 
2007                              

(14 de mayo) 

Por la cual se reglamenta la investigación 
de accidentes e incidentes de trabajo 

Minprotección social Resolución 1401 de 2007  

Resolución 2346 de 
2007                                 

(11 de julio) 

Por la cual se regula la práctica de 
evaluación médica ocupacional y el manejo 
y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales 

Minprotección social Resolución 2346 de 2007  

Resolución 2844 de 
2007                                  

(16 de ago) 

Por la cual se adoptan las guías de atención 
integral de Salud Ocupacional basada en la 
evidencia  

Minprotección social Resolución 2844 de 2007  
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Decreto 3085 de 2007   
(21 agosto) 

Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente el Art 44 de la Ley 1122 de 
2007  

Minprotección social Decreto 3085 de 2007  

CAN: Decision 584 Art 
1 literal n -2007 

Se adopta la definición de Accidente de 
trabajo 
 

Comunidad Andina de 
Naciones 

Decisión 584 

Resolución 01157 de 
2008.                              

(7 de abril) 

Por la cual se modifica el artículo 13 de la 
Resolución 1016 /89.  El COPASO no 
requiere registro ante el Ministerio de la 
Protección Social  

Minprotección social Resolución 01157 de 2008  

Resolución 01956 de 
2008 

Por medio de la cual se adoptan medidas 
con relación al consumo de cigarrillo y 
tabaco y se imponen algunas obligaciones a 
empleadores, EPS y ARP, entre otras 
medidas 

Minprotección social Resolución 01956 de 2008  

Resolución 0301 de 
2008                   

(Enero 31) 

Por la cual se adoptan medidas tendientes 
a prohibir el uso de los Clorofluorocarbonos 
(CFC) 

Minprotección social Resolución 0301 de 2008  

Resolución 1013 de 
2008                               

(25 de Marzo) 

Por la cual se adoptan Guías de Atención 
Basadas en la Evidencia  

Minprotección social Resolución 1013 de 2008  

Resolución 1457 de 
2008                         

(29 de Abril) 

Deroga la Resolución 01157 de 2008.                                           
(7 de abril) 

Minprotección social Resolución 1457 de 2008  

Derechos 
constitucionales del 

trabajador 

Art.13: Derecho a la Igualdad                               
Art.25 Derecha al trabajo                                          
Art. 54 Derecho a la rehabilitación de 
quienes están disminuidos físicamente 

Constitución Sentencia T-554/09 
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Resolución 2646 de 
2008                         

(17de julio) 

Por la cual se establecen disposiciones y se 
definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo 
psicosociales en el trabajo y para la 
determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional 

Minprotección social Resolución 2646 de 2008  

Resolución 180195 de 
2009  (12 febrero) 

 Por la cual se establecen mecanismos 
transitorios para demostrar la conformidad 
con el Reglamento Técnico de instalaciones 
eléctricas RETIE y se dictan otras 
disposiciones 

Ministerio de minas Resolución 180195 de 2009  

Resolución 0736 de 
2009      (13 de marzo) 

Modifica parcialmente la Resolución 3673 
de 2008 (Alturas) y dicta otras disposiciones 

Minprotección social Resolución 0736 de 2009  

Ley 1355 de 2009 (14 
de octubre) 

Se da a la obesidad la calidad de 
enfermedad crónica de Salud Pública " Por 
ser, está la causa de enfermedades 
cardiacas, circulatorias, colesterol alto, 
estrés, depresión, hipertensión, cáncer, 
diabetes, artritis, colon, entre otras, todas 
ellas aumentando considerablemente la 
tasa de mortalidad de los colombianos  

Congreso de la 
Republica de 

Colombia  
Ley 1355 de 2009  

Circular 070 del 13 de 
noviembre de 2009  

El gobierno Nacional regula los 
procedimientos e instrucciones para el 
trabajo en alturas 

Presidencia de la 
Republica  

Circular 070 de 2009  
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Decreto 4192 de 2010 

Por medio del cual se establecen las 
condiciones y requisitos para la delegación 

de funciones públicas en Colegios 
Profesionales del área de la salud, se 

reglamenta el Registro Único Nacional y la 
Identificación Única del Talento Humano en 

Salud  

Minproteccion  Decreto 4192 de 2010 

Concepto 246434 de 
2010 

Desplazamiento del trabajador de su casa 
al lugar de trabajo no forma parte de la 

jornada laboral. 

Minproteccion  Concepto 246434 de 2010 

Sentencia 37461 de 
2010 

Presentarse a trabajar en estado de 
embriaguez es justa causa para terminar el 

contrato. 

Corte Suprema de 
Justicia 

Sentencia 37461 de 2010  

Sentencia 36274 de 
2010 

Terminación del contrato de trabajo 
por no utilización de los elementos de 

protección personal por parte del trabajador.  

Corte Suprema de 
Justicia 

Sentencia 36274 de 2010  

Sentencia 36046 de 
2010 

Proceda la indemnización de perjuicios 
derivados de un accidente de trabajo o una 

enfermedad 
profesional se requiere culpa 

suficientemente comprobada del 
empleador. 

Corte Suprema de 
Justicia 

Sentencia 36046 de 2010  

Sentencia 35909 de 
2010 

Mediante se señala que objeción frente al 
origen de un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional o la aceptación de 
los mismos por parte de la ARP, no prueban 

la ausencia de responsabilidad del 
empleador en la ocurrencia evento.  

Corte Suprema de 
Justicia 

Sentencia 35909 de 2010  
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FUENTE DEL DOCUMENTO 
 

Sentencia 36922 de 
2010 

Imposibilidad del empleador responsable 
del accidente de trabajo para descontarse 

de la indemnización las sumas reconocidas 
por la ARP. 

Corte Suprema de 
Justicia 

Sentencia 36922 de 2010  

Sentencia 36922 de 
2010 

Elementos y circunstancias 
principales para la configuración de un 

accidente de trabajo 

Corte Suprema de 
Justicia 

Sentencia 36922 de 2010  

Sentencia 269 de 
2010 

Protección constitucional de personas que 
se encuentran en estado de debilidad 
manifiesta. Se reitera el concepto de 

estabilidad laboral reforzada y se señala 
que éste conlleva una obligación de 

reubicación. 

Corte Suprema de 
Justicia 

Sentencia 269 de 2010  

Sentencia 35864 de 
2010 

Responsabilidad solidaria del contratante, 
dueños de obra, respecto a las obligaciones 

de sus contratistas. 

Corte Suprema de 
Justicia 

Sentencia 35864 de 2010  

Sentencia 35570 de 
2010 

Alcance del concepto de solidaridad del 
contratante por el incumplimiento de 

obligaciones prestacionales o 
indemnizatorias del contratista frente a sus 

trabajadores. 

Corte Suprema de 
Justicia 

Sentencia 35570 de 2010  

Resolución 2291 de 
2010 

Por la cual se amplía el plazo establecido 
en el artículo 4 de la resolución No. 000736 

de 2009, la cual disponía de un plazo de 
dieciséis (16) meses, hasta el 30 julio de 

2012. 

Minproteccion  Resolución 2291 de 2010  

Circular 038  
Espacios libres de humos y sustancia 
psicoactivas en las empresas 

Dirección General de 
Riesgos Profesionales 

Circular 038  
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REQUISITO LEGAL CONCEPTO ENTIDAD 
 

FUENTE DEL DOCUMENTO 
 

Actualización 
Actualización del manual único de 
calificación de invalidez 
 

Minproteccion  
Manual único de calificación de 

invalidez 

Ley 1438 del 19 de 
enero de 2011 

"Por medio de la cual se reforma el sistema 
general de seguridad social en salud y se 
dictan otras disposiciones 
 

Presidencia de la 
Republica  

Ley 1438 del 19 de  enero de 
2011 

Resolución 0652 de 
abril de 2012: Comité 

de convivencia 
Laboral 

"Por la cual se establece la conformación y 
el funcionamiento del comité de convivencia 
laboral, en entidades públicas y privadas y 
se dictan otras disposiciones. 

Mintrabajo Resolución 0652 de Abril de 2012 

Ley 1562 de Julio 11 
de 2012: Modificación 
del Sistema General 
de riesgos Laborales 

Por el cual se modifica el sistema general 
de riesgos profesionales 

Mintrabajo Ley 1562 de Julio 11 de 2012 

Resolución 1356 de 
18 de julio de 2012: 

Se modifica 
parcialmente la 

resolución 0652: 
Comité de convivencia 

laboral 

Se amplía el plazo de conformación de 
convivencia laboral 

Mintrabajo 
Resolución 1356 de 18 de Julio 

de 2012 

Resolución 1409 de 
23 de Julio de 2012: 
Reglamento trabajo 

en alturas   

Por la cual se establece el reglamento de 
seguridad para protección contra caídas en 
trabajos en alturas 

Mintrabajo 
Resolución 1409 de 23 de Julio 

de 2012 
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FUENTE DEL DOCUMENTO 
 

Resolución 4502 de 
enero de 2013  

Por la cual se reglamenta el procedimiento, 
requisitos para el otorgamiento y renovación 
de las licencias de salud ocupacional y se 
dictan otras disposiciones” 

Mintrabajo 
Resolución 4502 de enero de 

2013 

Ley 1616 de enero 21 
de 2013 

por medio de la cual se expide la ley de 
Salud Mental y se dictan otras disposiciones 

Mintrabajo Ley 1616 de enero 21 de 2013 

Resolución 0122 de 
enero de 2013 

Por la cual se adoptan los procedimientos 
requeridos por la Norma Técnica de la 
Gestión Pública, para el Sistema Integrado 
de Gestión del Ministerio del Trabajo 

Mintrabajo 
Resolución 0122 de enero de 

2013 

Ley 1610 de 23 de 
enero de 2013 

Por la cual se regula algunos aspectos 
sobre las inspecciones de trabajo y los 
acuerdos de formalización laboral 

Mintrabajo Ley 1610 de 23 de Enero de 2013 

Decreto 0723 de 15 
abril de 2013 

: Por el cual se reglamenta la afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales de 
las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios 
con entidades o instituciones públicas o 
privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades 
de alto riesgo y se dictan otras 
disposiciones 

Mintrabajo Decreto 0723 de 15 abril de 2013 

Decreto 1352 junio 26 
de 2013 

 Por el cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de las Juntas de 
Calificación de Invalidez, y se dictan otras 
disposiciones 

Mintrabajo Decreto 1352 Junio 26 de 2013 
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REQUISITO LEGAL CONCEPTO ENTIDAD 
 

FUENTE DEL DOCUMENTO 
 

Resolución 1903 de 
junio 7 de 2013 

 Por la cual se modifica el numeral 5° del 
artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 
de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones 

Mintrabajo 
Resolución 1903 de junio 7 de 

2013 

Decreto 1477 de 
agosto 5 de 2014 

Por el cual se expide la Tabla de 
Enfermedades Laborales  

Mintrabajo 
Decreto 1477 de Agosto 5 de 

2014 

Decreto 1507 de 
agosto 12 de 2014 

Por el cual se expide el "Manual único de 
calificación de Pérdida de capacidad laboral 
y ocupacional" 

Mintrabajo 
Decreto 1507 de Agosto 12 de 

2014 

Resolución 3368 de 
12 agosto de 2014 

 Por el cual se modifica parcialmente la 
Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones", relacionadas con los 
requisitos para los aspirantes a 
entrenadores en trabajo seguro en alturas 
 

Mintrabajo 
Resolución 3368 de 12 agosto de 

2014 

Decreto 055 de 14 
enero de 2015 

Por el cual se reglamenta la afiliación de 
estudiantes al Sistema General de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones.  
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Decreto 055 de 14 enero de 2015 

Decreto 1072 de 26 
mayo del 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo 
 

Mintrabajo 
Decreto 1072 de 26 Mayo del 

2015 

Decreto 1906 de 22 
de septiembre del 
2015 

"Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1079 de 2015, en relación el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial" 
 

Ministerio de 
Transporte 

Decreto 1906 de 22 de 
Septiembre del 2015 
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FUENTE DEL DOCUMENTO 
 

Decreto 0472 de 17 
marzo de 2015 

Por el cual se reglamentan los criterios de 
graduación de las multas por infracción a 
las normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan 
normas para la aplicación de la orden de 
clausura del lugar de trabajo o cierre 
definitivo de la empresa y paralización o 
prohibición inmediata de trabajos o tareas y 
se dictan otras disposiciones 

Mintrabajo 
Decreto 0472 de 17 marzo de 

2015 

Resolución 2851 Julio 
28 de 2015 

"Por la cual se modifica el Artículo 3 de la 
Resolución 156 de 2005" 

Ministerio de 
Transporte 

RESOLUCIÓN 2851 Julio 28 de 
2015 

Decreto 171 de 1 de 
febrero del 2016 

"Por medio del cual se modifica el artículo 
2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del Título 4 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, sobre la transición para la 
implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST)." 

Mintrabajo 
DECRETO 171 DE 1 DE 
FEBRERO DEL 2016 

RESOLUCIÓN 00001 
enero 8 de 2015 

"Por el cual se unifica y actualiza la 
normatividad sobre el control de sustancias 
y productos químicos."  Art. 14. 

Consejo Nacional de 
Estupefacientes 

RESOLUCIÓN 00001 Enero 8 de 
2015 

DECRETO 348 
febrero 25 de 2015 

"Por el cual se reglamenta el servicio 
público de transporte terrestre automotor 
especial y se adoptan otras disposiciones." 
 

Ministerio de 
Transporte 

DECRETO 348 febrero 25 de 
2015 
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FUENTE DEL DOCUMENTO 
 

RESOLUCIÓN 1069 
abril 23 de 2015 

Por la cual se reglamenta el artículo 14 del 
Decreto número 348 de 2015 y se dictan 
otras disposiciones. 
Condiciones de operación en todas las 
modalidades de servicio de transporte 
terrestre. 
Es el documento de transporte que deben 
portar los conductores de vehículos que 
estén prestando servicios de transporte de 
pasajeros en la modalidad de especial. 

Ministerio de 
Transporte 

RESOLUCIÓN 1069 abril 23 de 
2015 

DECRETO 2509 23 
de diciembre de 2.015 

Por el cual se modifica el Capítulo 9 del 
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, referente al Sistema 
de Compensación Monetaria en el Sistema 
General de Riesgos Laborales 

Ministerio del Trabajo 
DECRETO 2509 23 de diciembre 
de 2.015 

Resolución 03745 del 
2015 

"Por la cual se adoptan los formatos de 
Dictamen para la Calificación de la Pérdida 
de Capacidad Laboral y Ocupacional" 

 Resolución 03745 del 2015 

DECRETO 036 12 de 
enero de 2.016 

"Por el cual se modifican los artículos 
2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23 y se adicionan los 
artículos 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del capítulo 
1 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, y se 
reglamentan los artículos 482, 483 Y 484 
del Código Sustantivo de Trabajo" 

Ministerio del Trabajo 
DECRETO 036 12 de Enero de 
2.016 
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                       Fuente: elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO LEGAL CONCEPTO ENTIDAD 
 

FUENTE DEL DOCUMENTO 
 

Resolución 2763 del 
29 de junio del 2016 

"Por el cual se prorroga el termino 
establecido en el artículo 1 de la resolución 
3023 de 2015" 

Ministerio de 
Transporte 

Resolución 2763 del 2016 

Ley 9 de 1979 

Construir un área de almacenamiento 
temporal de residuos sólidos, que cumpla 
con las especificaciones relacionadas en las 
Guías Ambientales vigentes. 

Ministerio del Medio 
ambiente Ley 9 /79 Articulo: 24,28 

Resolución 2844 de 
2007 

Guías de atención integral de Salud 
Ocupacional basadas en la evidencia, para: 
dolor lumbar, desórdenes músculo-
esqueléticos, hombro doloroso, 
neumoconiosis, hipoacusia neurosensorial. 

Ministerio de Trabajo y 
Protección Social Resolución 2844 de 2007 
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5. METODOLOGÍA 
 

Este trabajo aplicado  inicio con una búsqueda de información a través de 

entrevistas personales con directivos de la organización y la aplicación de un 

formato de evaluación de estándares del SG-SST mínimos a la empresa SISTESA 

PROYECTOS SAS para evaluar cómo se encuentra frente a los requerimientos de 

OSHAS 18001: 2007 y el decreto 1072 de 2014  

 

Población: 

Se tiene en cuenta a todos los trabajadores de SISTESA PROYECTOS S.A.S (22 en 

total) para los cuales serán válidas las conclusiones que se obtengan producto de 

este proyecto aplicado. 

 

Recolección de información: 

 

Para recolectar la información sobre la empresa, la normatividad y el tema puntual 

de este proyecto aplicado se dio a través de observación directa, entrevista 

personales, el análisis documental y desarrollo de los subsistemas del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST; perfil socio demográfico, 

evaluación inicial y de estándares mínimos del SG-SST. 

 

Las herramientas usadas para la consecución de los objetivos fueron las siguientes:  
 

1. Realización de una evaluación inicial de la empresa SISTESA PROYECTOS 

SAS, para establecer el cumplimiento de la normatividad en todo lo 

relacionado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

a través de un documento en Word, suministrado por la docente. 

 
 

2. Elaboración de la evaluación de los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, basada en la Resolución de 

requisitos mínimos que se encuentra en proyecto, a través de un aplicativo 

diseñado por la Administradora de Riesgos Laborales Colmena Seguros. 

Suministrado por la docente. 
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3. Se realizo una matriz de Gestión Documental, para revisar los documentos 

legales y suscritos con los que contaba la empresa SISTESA PROYECTOS 

SAS, según el Decreto 1072 de 2015 y la OSHAS 18001 de 2007, a través de 

una base de datos en Excel, suministrada por la docente.  

4. Se realizo la identificación de las necesidades de formación, según la 

normatividad legal vigente del Decreto 1072 de 2015 y OSHAS 18001 de 

2007, a través de una base de datos en Excel, suministrada por la docente.  

5. Se realizo un cronograma para la implementación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, según el cumplimiento del Decreto 1072 

de 2015 y las OSHAS 18001 de 2007, en cuanto a la documentación 

existente en la empresa SISTESA PROYECTOS SAS, a través de una base 

de datos en Excel, suministrada por la docente.  

Anexo 1 

 
6. Se construyo el perfil sociodemográfico de los trabajadores vinculados a la 

organización: son datos de la población trabajadora, entre ellos : edad, 

genero, estado civil, personas a cargo, nivel de escolaridad , tenencias de 

vivienda, uso del tiempo libre, promedio de ingresos, antigüedad, tipo 

contratación, condiciones de deporte y uso de tiempo libre para obtener un 

perfil demográfico de la población trabajadora. 

 

Anexo 2 Bases de datos sociodemográficos  

  

7. Se diseño un procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes 

de trabajo, según los requisitos mínimos para actuar ante cualquier accidente 

e incidente laboral, según la Resolución 1401 del 2007, se realizo el registro 

para reportar cualquier eventualidad de accidentes laborales e incidentes que 

existan en la empresa.  

 

Anexo 3 Documento en Word procedimiento de accidentes e incidentes 

laborales  
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Anexo 4 formato de datos en Excel para los registros de accidentalidad de los 

trabajadores de la empresa, elaborado por el grupo de estudio. 

8. Se diseñó un plan anual de formación de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), según los requisitos a cumplir del Decreto 1072 de 2015 donde se 

reúne todo lo que es la documentación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la prevención y control de accidentes 

laborales y prevención y control de enfermedades laborales. 

9. Se diseñó un programa de adquisición de compras y servicios, el cual está 

compuesto por un objetivo general, un alcance, definición referentes al tema, 

listado de los cargos responsables del programa, una descripción del 

procedimiento,  un diagrama de flujo, los documentos de referencia usados 

para su construcción y los requisitos aplicables. 

 

10. Se diseñó una base de datos Excel de ausentismo para medir los indicadores 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Anexo 5, base de datos en Excel elaborado por el grupo 
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6. RESULTADOS 

6.1  Evaluación inicial de SGSST de SISTESA PROYECTOS SAS 

La empresa contaba con un programa de Salud Ocupacional, a partir del mes de 

Agosto de 2016 empezó a implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo dado a la necesidad que tenia la empresa de cumplir con toda la 

normatividad vigente legal y como realización de la parte practica del proyecto 

aplicado de la asignatura, cuenta con una matriz legal que desarrolla la identificación 

de los requisitos mínimos legales vigentes, aplicables en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la empresa cuenta con los siguientes programas implementados. 

- Conformación del comité de convivencia laboral 

- Evaluación de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro 

- Plan de prevención y respuesta ante emergencias 

- Programa de trabajo seguro en alturas 

 

Durante el análisis se ha identificado la obligatoriedad de desarrollar los siguientes 

planes, programas, sistemas y actividades: 

 

- Actividades de promoción y prevención y hábitos de vida saludables 

- Actividades de prevención del consumo de sustancias psicoactivas (cuentan 

con una política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas), pero 

no se ha realizado la sensibilización al personal 

- Actividades de prevención del sedentarismo incluyendo pausas activas, 

actividades deportivas y recreativas o de formación en Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST) al menos 2 de 48 horas semanales pudiendo ser acumulable 

- Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial 

- Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Osteomuscular 

- Plan de gestión de químicos 

- Plan de inspección  

- Plan de mantenimiento 

 

Anexo 6 
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6.2  Matriz de gestión documental 

El resultado del objetivo de establecer la matriz de gestión documental, es poder 

revisar en que porcentaje se encuentra el cumplimiento de los documentos suscritos 

o definidos por la empresa SISTESA PROYECTOS SAS, obteniendo un porcentaje 

total del 13% y en requisitos suscritos y definidos por la empresa en un 0%.  

Cuadro 3 Matriz de Gestión Documental SISTESA PROYECTO SAS 2017 

 

ORIGEN DEL 
DOCUMENTO 

DOCUMEN
TOS 
MINIMOS 

ESTADO CUMPLIMIE
NTO DE 

GESTIÓN 
DOCUMEN

TAL 

TERMIN
ADO 

EN 
PROCES

O 

NO 
INICIADO 

OHSAS 18001 23 6 7 10 26% 

REQUISITO LEGAL 11 3 4 4 27% 

REQUISITO 
SUSCRITO 

0 0 0 0 0% 

DEFINIDO POR LA 
ORGANIZACIÓN 

0 0 0 0 0% 

  34 9 11 14 13% 

Fuente: Docente Gerencia Administrativa  

Anexo 7 

6.2.1 Se planeó un programa de formación anual del SG-SST, según las 

necesidades encontradas e identificadas en la empresa SISTESA 

PROYECTO SAS, con un resultado total de 41 capacitaciones según los 

requisitos mínimos del Decreto 1072 de 2015 y las OSHAS 18001 de 2007. 

Anexo 8, dando como temas prioritarios a capacitar:  

 Inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo 

 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y formación.  

 Elementos de protección personal 

 Investigación accidentes de trabajo 

 Riesgo biomecánico  

 Riesgo psicosocial 
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 Estilo de vida saludable 

 Proceso critico: trabajo en alturas 

6.2.2 Se elaboró un procedimiento de adquisiciones, el cual le permitió a la 

empresa tener un adecuado manejo en cuanto a la implementación de los 

controles relacionados con las compras de equipos y servicios.  Anexo 9 

6.2.3 Se elaboró un manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa, el cual le permitió a la empresa tener un manejo 

adecuado de todos los requisitos que exige el Decreto 1072 de 2015 y las 

OSHAS 18001 de 2007.  

Anexo 10 

Estos resultados se cumplieron a cabalidad con los objetivos específicos 

identificados según el Decreto 1072 de 2015, para poder que la empresa pudiera dar 

cumplimiento a la implementación del SG-SST; así mismo se alcanzaron otros 

resultados exigidos por la normatividad vigente, los cuales fueron los siguientes.  

 La evaluación de los estándares mínimos permitió evidenciar en cuanto al 

verificar y en al actuar un cumplimiento del 0% obteniendo una calificación de 

muy bajo en la verificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el trabajo y en el mejoramiento continuo. 

En el planear y el hacer presenta un promedio del 80%  con una calificación 

de alto en los recursos, gestión integral del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo y en Gestión de peligros y riesgos.  

 

Anexo 11 

Cuadro 4 Evaluación de Estándares Mínimos de SISTESA PROYECTO SAS  
2017 
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CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SS

ETAPA REQUISITO EVALUADO PUNTAJE CALIFICACIÓN

PLANEAR 1. RECURSOS (10%) 82% ALTO

PLANEAR 2. GESTION INTEGRAL DEL SG-SST (15%) 97% ALTO

HACER 3. GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 26% BAJO

MUY BAJO

HACER 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 88% ALTO

HACER 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) 50% BAJO

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS 49% BAJO

VERIFICAR 6. VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 0,00% MUY BAJO

ACTUAR 7. MEJORAMIENTO (10%) 0,00%

 

          Fuente: elaboración propia  
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7. CONCLUSIONES 

 

A través del análisis que se realizó en la organización SISTESA PROYECTOS 

S.A.S; se pudo comprobar que tenía un programa de Salud Ocupacional; donde 

observamos la falta del cumplimiento en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo; bajo la normatividad vigente del decreto 1072/2015 y de la 

norma OSHAS 18001: 2007. 

 

Por lo anterior se estableció un plan de trabajo donde se buscó implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, dentro de los 

plazos estipulados por la normatividad vigente del Decreto 1072-2015 con todos los 

requisitos y lineamientos del decreto; donde se inicia con una etapa diagnostica y de 

planeación  la cual se realizó la evaluación inicial y los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo,  la modificación de la 

política, la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la 

identificación de los requisitos legales, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

En cada etapa propuesta se logró la ejecución de los objetivos propuestos de la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad  y Salud en el Trabajo 

basados en el decreto 1072/2015 y alineación a OSHAS 18001:2007. 

 

Una de las dificultades que se nos presento en la realización del trabajo, es que la 

empresa no cuenta con los registros de ausentismo de los años 2012 al 2014, lo 

cual dificultó el trazado de la línea base de los indicadores.  

 

Otra de las dificultades es que la empresa no contaba con los registros 

documentales que exigen el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los cuales nos tocó construirlos haciendo de esta manera un poco mas 

dispendioso la realización del trabajo.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar fortaleciendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con el fin de prevenir y mitigar los accidentes e incidentes laborales y 

aparición de enfermedades laborales. 

 

 Dar a conocer la política de seguridad y salud en el trabajo a todos los 

colaboradores de la organización. 

 

 El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo debe mantener los 

registros actualizados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con el fin de promover el uso adecuado de toda la documentación 

según la normatividad vigente. 

 

 Realizar auditorías internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo con el fin de mantener el sistema de gestión. 

 

 Promover la cultura de prevención de accidentes laborales e incidentes por 

medio de capacitaciones en los puestos de trabajo de inducción y reinducción 

al cargo. 

 

 Realizar jornadas de sensibilización en cuanto a la seguridad y salud en el 

trabajo, buscando la integridad física, mental y social  con el fin de mejorar el 

bienestar y la calidad de vida del trabajador. 
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