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RESUMEN  

 

Con el fin de minimizar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, 

mejorar su bienestar y aumentar la productividad de la Empresa STI Suministros 

Técnicos Industriales SAS en este trabajo se diseña el Manual del Sistema de Gestión 

y Seguridad en el Trabajo para dicha Empresa teniendo en cuenta la normatividad 

vigente.   

 

Se inicia con la compilación de los referentes teóricos para continuar con el 

planteamiento del problema y de los objetivos. Posteriormente se realiza la 

caracterización y evaluación inicial de la Empresa STI Suministros Técnicos 

Industriales SAS y se define en que estado se encuentra frente al cumplimiento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Finalmente se definieron los planes de acción correctivos y preventivos para que la 

empresa cumpla con los requisitos exigidos por la normatividad Colombiana vigente y 

se deja el plan de trabajo para el año 2018.  
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Palabras claves:  Sistema de Gestión, Mejora continua, Seguridad Industrial, Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 

 

Keywords: System of Management, Continuous Improvement, Industrial Safety, 

Occupational Health and Safety.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad y Salud en el trabajo se ha convertido en un tema de gran actualidad 

con el cual se busca garantizar el equilibrio entre el bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en su entorno laboral, es por esto que el estado lo ha convertido 

en todo un Sistema de Gestión, que permita a las empresas minimizar los riesgos de 

accidentes laborales y enfermedades laborales, por lo cual a través de los medios de 

información y entidades aliadas, se ha brindado información para iniciar los procesos 

de sensibilización para las empresas y trabajadores, mostrando la importancia del 

diseño e implementación de todas las actividades en pro del cuidado de los 

empleados a su cargo, lo cual redunda en grandes beneficios, representados en 

productividad, calidad y servicio, marcando la diferencia y valor agregado para la 

entidad y no visto como una obligatorio con aplicación de sanciones. Decreto 472 

2015 ahora Decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.11.1. y siguientes (Regulación de las 

sanciones por infracción de riesgos laborales) (1).  

 

Dentro de este propósito la empresa STI Suministros Técnicos Industriales SAS, con 

el fin de enfocar sus esfuerzos en la mejora continua, el cuidado y la responsabilidad 

social con sus empleados requiere implementar éste Sistema con toda la 

normatividad legal vigente que permita dentro del mismo minimizar los riesgos de 

accidentes y enfermedades laborales garantizando un ambiente saludable para el 

desarrollo de sus actividades, con la conciencia plena de lograr todos los beneficios 
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que este conlleva y organizar todos sus procesos bajo este esquema. 

 

De acuerdo con lo anterior, y con el compromiso de la alta gerencia se pretende 

promover y motivar comportamientos adecuados bajo condiciones seguras. En busca 

de ello se propone diseñar un Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo enfocado en el decreto 1072/2015 y en el cumplimiento de la 

Resolución 1111/2017 para la empresa STI, Suministros Técnicos Industriales SAS, 

empresa dedicada a la comercialización de suministros técnicos para la industria y 

ferretería, la cual esta clasificas en riesgo 4, según tabla de Clasificación de 

Actividades Económicas CIIU. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente ha cobrado gran relevancia, se 

presenta como una alternativa en la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales. A través de la normatividad vigente se pretende estimular y motivar la 

mejor estrategia que permita minimizar el riesgo al que se éste expuesto, generando 

culturas de autocuidado, calidad, mejora continua de los procesos a través de una 

talento humano competente y sano, en un ambiente saludable. 

 

STI Suministros Técnicos Industriales SAS en la actualidad cuenta con 6 

trabajadores vinculados por la empresa y 1 trabajador contratista, la clasificación es 

nivel de riesgo 4, para todos los trabajadores, ya que su actividad económica es la 

Comercialización de productos y suministros técnicos para la industria y ferretería. 

 

Es por esto que la empresa STI Suministros Técnicos Industriales SAS tiene entre 

sus metas diseñar, desarrollar e implementar el SG-SST, con el objetivo de intervenir 

cualquier riesgo que pueda impactar negativamente la calidad de vida de sus 

trabajadores, pretendiendo reducir los costos que se generan por los accidentes y las 

enfermedades laborales, de esta manera se mejora el servicio y se aumente la 

productividad. Teniendo en cuenta lo anterior se puedan también generar alianzas 

con la ARL con la EPS para trabajar en acciones de prevención y promoción de la 

salud generando un entorno saludable para el desarrollo del trabajo. 
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Es por ello que el SG-SST está enfocado al logro de una adecuada administración de 

riesgos, a través del control permanente de los mismos en cada una de las áreas de 

la empresa. 

 

Por lo tanto y pensando en el bienestar de los trabajadores se plantea el Diseño del 

Manual del SG-SST bajo el decreto 1072/2015 y DECRETO 1111 /2017 para la 

empresa, STI Suministros Técnicos Industriales SAS, con el propósito que todos sus 

procesos se desarrollen de manera segura. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, Diseño de Manual del Sistema de Gestión y 

Seguridad en el Trabajo para la Empresa STI Suministros Técnicos Industriales SAS 

para la Gestión de sus Riesgos. 
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3. JUSTIFICACION 

 

El objetivo principal en materia laboral de las políticas públicas es la prevención de 

los riesgos ocupacionales, por lo cual pretenden comprometer la alta dirección de las 

organizaciones, quienes son los encargados de disponer y autorizar los presupuestos 

y tomar las decisiones que permitan generar las condiciones adecuadas y sanas para 

el desarrollo del trabajo. 

 

Según cifras de la organización internacional del trabajo OIT, diariamente mueren 

6.300 personas a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, 

al año se presentan más de 317 millones de accidentes laborales, muchos de los 

cuales se pudieron evitar tomando las medidas de prevención pertinentes y 

adecuadas, el costo de estas cifras y de las malas practica de seguridad en salud se 

estiman en un 4% del producto interno bruto global de cada año. (2) 

 

En Colombia, el panorama de riesgos laborales no es muy diferente al internacional 

pues según datos presentados en la página Safety a Tiempo Real Control Real el 

Fondo de Riesgos Laborales muestra los datos estadísticos de accidentes del año 

2016. El reporte indica que el número de afiliados aumentó a 10.037.875 

trabajadores, pero así mismo aumentaron los Mortales a 602 personas y se 

presentaron 702.932 accidentes de trabajo calificados. 

 

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-estadistica/2016.html
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-estadistica/2016.html
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-estadistica/2016.html
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Las estrategia propuestas por el gobierno en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para todo tipo de empresas ha llevado a STI Suministros Técnicos 

Industriales SAS, comercialización de productos y suministros técnicos para la 

industria y ferretería, requiera el diseño de un Manual de SG-SST para desarrollar 

sus actividades administrativas y operativas en las diferentes modalidades de forma 

segura y minimizar sus riesgos, por lo cual requiere contar con un Sistema que le 

permita trabajar en este objetivo. 

 

Es por esto que la realización de este proyecto es de vital importancia para el STI 

Suministros Técnicos Industriales SAS, ya que le permitirá continuar con cero 

accidentalidad, aumentar la productividad, disminuir el ausentismo por enfermedades 

laborales y generales, mayor cumplimiento con sus clientes, mayor rentabilidad, 

servicio, calidad y competitividad, mejores relaciones estratégicas y ante todo la 

satisfacción de un ambiente sanos para los que allí trabajan. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

la Empresa STI Suministros Técnicos Industriales SAS. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar la caracterización de la empresa STI Suministros Técnicos Industriales 

SAS. 

- Diagnosticar con la evaluación inicial y los estándares mínimos a la empresa STI 

Suministros Técnicos Industriales SAS, para determinar las condiciones actuales 

de los riesgos a los que están expuestos en su labor acorde con la normatividad 

vigente. 

- Identificar las condiciones de peligro de la empresa STI Suministros Técnicos 

Industriales SAS utilizando la matriz de riesgos British Standard. 

- Realizar un programa de auditorías del SGSST para realizar los respectivos 

ajustes y mejoras del sistema. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. MARCO DE ANTECEDENTES: 

 

Desde las sociedades antiguas hasta las modernas se han manejado conceptos 

diferentes de prevención de riesgos laborales buscando solucionar el mismo 

problema, el que se presenten accidentes y enfermedades en el trabajo, es por esto 

que desde diferentes perspectivas se mencionan tres ejes convergentes para la 

prevención de riesgos laborales: 

“1- la organización social de cada época de la historia de la humanidad; 2- el 

correspondiente concepto de trabajo y 3- el concepto de salud reinante en cada 

una de ellas”(3). 

 

Partiendo de la premisa de que los riesgos laborales se generan de acuerdo a la 

labor desarrollada por las personas y estas siempre han buscado la forma de 

proteger su salud 

“Desde el hombre más primitivo aparece el concepto de accidente; producido, 

por ejemplo, por la mordida de un animal o la caída de un árbol como 

consecuencia del fuego o de las guerras; pero no tenían el concepto claro de 

lo que era la enfermedad”(4). 
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La Seguridad y Salud en el trabajo inicia en la prehistoria, cuando en la sociedad 

primitiva la relación del hombre con la naturaleza era de total dependencia, la 

supervivencia era difícil por las condiciones climáticas y las dificultadas de protección 

de la vida. En estas comunidades el hombre construye y usa los primeros 

instrumentos de trabajo con base en piedras y palos para posteriormente dominar el 

fuego e iniciar una era de evolución. Se pasa de una etapa recolectora a la 

agricultura y ganadería bajo un régimen comunitario y se distribuyen las tareas y los 

instrumentos y a medida que el hombre iba haciéndose más adquisitivo y protector 

en relación con sus propiedades iba estableciendo procedimientos que lo 

salvaguardaran a él y a su familia, al refugiarse en las cavernas. 

 

Cuando comenzaron a perfeccionar sus técnicas primitivas, se da inicio a la división 

primaria del trabajo donde las comunidades se organizan en diversas clases de 

labor de acuerdo a su capacidad de trabajo y el mismo hombre era quien lo limitaba. 

Los avances en temas de Seguridad para esta época parecen lentos pero el hombre 

logra sobrevivir al clima y a la constante amenaza de accidentes mortales. 

 

En la cultura Egipcia (4000 a.C) Según Lizandro (5) fue una de las civilizaciones que 

generó grandes avances en Salud Ocupacional, por ejemplo, los esclavos que 

construían las pirámides y esfinges de Egipto usaban arneses, sandalias y andamios 

para proteger a los trabajadores aunque el uso de estos elementos era a criterio del 

patrón, por ejemplo, Ramsés II otorgaba un trato especial a los esclavos porque 

consideraba que si se alimentaban bien y descansaban lo suficiente las estatuas 
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construidas por estos quedarían más estéticas. En el texto de la ‘Sátira de los Oficios’ 

se sugiere la relación existente entre las malas posturas en el trabajo con la fatiga o 

las deformaciones físicas. De igual forma se mencionan enfermedades oculares o 

parasitarias consecuencia del uso del barro. 

“En el ‘Papiro Quirúrgico’ descubierto por Edwin Smith en el siglo XVIII se 

mencionan diversas dolencias y enfermedades –en particular las que 

afectan el sistema nervioso–, asociadas hipotéticamente a ocupaciones 

específicas”(6). 

 

Código de Hammurabi (Babilonia antigua 2000 a.c.) incluía los deberes y derechos 

de la comunidad y se castigaba severamente a las personas que causaban daños a 

la sociedad en el ámbito laboral lo que redujo las agresiones en el trabajo(7). 

EL código incluía la Ley del Tailón donde se exigen retribuciones en dinero para los 

dueños de los esclavos cuando estos sufrían alguna lesión (8). 

La ley Mosáica (1250 ac) compuesta por el decálogo de Moisés donde se promulga 

el mandamiento de “no matarás” interpretado como la preservación del a vida. 

En Grecia (1000 ac) hay consideraciones especiales para algunas labores como la 

de guerrero, de zapateros y de orfebres. Dentro de las personas destacadas de 

Grecia en estos temas se encuentran: Hipócrates considerado el padre de la 

medicina quién por primera vez en el siglo IX describe la intoxicación por plomo como 

una enfermedad ocupacional. Y Plinio el viejo dos siglos antes de Cristo en su 

enciclopedia de ciencias naturales describe un número de enfermedades 



20 
 

ocupacionales a las que clasifica como enfermedades propias de los mineros y 

curtidores. 

 

En la edad media el desarrollo de la salud ocupacional fue poco ya que la religión 

dominaba sobre cualquier manifestación intelectual del hombre, por esta razón, el 

origen de gran cantidad de productos, de máquinas y el desarrollo de la química 

género gran número de accidentes debido a que los trabajadores operaban las 

maquinas sin capacitación. 

 

Roma se caracterizó por ser la cuna del derecho y también en materia de salubridad 

se tomaron decisiones como la instalación de baños públicos y algunas medidas de 

protección de trabajadores. Se destacó el trabajo de Galeano (130- 200 d.c.) quien 

se reconoce como el médico más importante del antiguo occidente después de 

Hipócrates. Galeano también estudió las enfermedades de los curtidores, los 

gladiadores y las enfermedades respiratorias propias de los mineros. 

 

Durante la Edad media aparece publicada la obra clásica del Italiano Bernardo 

Ramazzini De Mobbis Artifilicum Diatriba un completo tratado sobre enfermedades 

laborales, cuyos estudios inició en 1670 y en la cual se describen más de 54 

ocupaciones diferentes y los riesgos específicos de cada una. El aporte en salud 

ocupacional de Ramazzinni fue muy importante pero posteriormente este tema se 

estudió primero desde los aspectos técnicos del trabajo y luego la seguridad. 

También se destacan los trabajos de Giovanni Scopli quien es el primer médico de 

minas en estudiar el carcinoma de escroto entre los deshollinadores (9). 
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Durante la primera Revolución Industrial entre 1760 hasta 1830 la máquina de vapor 

marcó esta época y el país líder fue Gran Bretaña en cuanto a la tecnificación y la 

seguridad en el trabajo. Al incorporarse las máquinas a la producción las familias que 

vivían en el campo deciden emigrar a la ciudad en busca de mejores condiciones de 

vida pero el panorama que encontraban era diferente, por ejemplo, los adultos, las 

mujeres y los niños debían someterse a condiciones de trabajo con largas jornadas 

de más de 15 horas, bajos salarios y condiciones de trabajo inseguras que 

repercutieron en muertes y accidentes laborales. Las ciudades no estaban 

preparadas para este éxodo de personas y esto ocasionó enfermedades y 

pandemias. 

 

Las medidas de prevención avanzaban a la par de la complejidad del desarrollo 

industrial y se van detectando los riesgos y las medidas de prevención para evitar 

accidentes laborales. Pero las medidas de prevención de Salud y Seguridad eran 

muy pocas por la cantidad de trabajadores y por no tener una cultura de seguridad 

eficiente por parte de los trabajadores y empleadores. Como consecuencia de este 

panorama se empiezan a implementar leyes para proteger a los trabajadores, tal es 

el caso del límite en la jornada laboral en las fábricas realizado por el Parlamento 

Inglés en 1802 o también se impuso la creación de escuelas en fábricas de textiles, 

de lanas y de algodón. En cuanto a la protección de mujeres y niños, surge la ley de 

trabajo para niños en 1841 y de protección a las mujeres en 1844. En 1848 aparece 
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la legislación sanitaria y posteriormente se empiezan a realizar inspecciones de 

control del cumplimiento de estas normas. 

 

En Francia también se crearon normas de Seguridad y surgen estudios 

epidemiológicos como el de Villerme de la industria de Paris. La segunda Revolución 

Industrial se da entre 1870 y 1914 el país pionero fue Estados Unidos y se 

caracterizó por el proceso de electrificación(10). 

 

En 1919 se funda la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo de 

establecer políticas de empleo a nivel internacional con la participación de gobiernos, 

trabajadores y empleadores. Posteriormente en 1921 surge el tratado de Versalles. 

En el siguiente cuadro Trujillo (11, pag 27)) indica algunos momentos claves en 

seguridad a nivel mundial: 

 

Año Desarrollo de la seguridad ocupacional a nivel internacional 

1802 Inglaterra por primera vez legisla sobre las inspecciones de las plantas en 

una forma tecnificada y moderna. 

1810 Bélgica establece sus primeros fundamentos de ley sobre el control 

de riesgos y accidentes en el trabajo. 

1818 En Francia se crea la primera legislación de protección a los trabajadores 

y el 22 de marzo de 1841 se establece limitantes para el 

trabajo de los niños. 

1840 Suiza hace presencia en el ámbito de la legislación laboral y sobre 
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protección de los trabajadores. 

1869 En Massachusetts (EE.UU.) se establece la primera oficina en 

estadística para determinar las clases y causas de los accidentes de 

trabajo. 

1872 En Rusia se instaura el sistema de inspectores de seguridad e higiene 

en el trabajo. 

 

1873 Dinamarca legisla sobre seguridad social y control de riesgos en el 

trabajo. 

1877 La Conferencia Helvética fija normas sobre higiene y seguridad en el 

trabajo y sobre sistemas eficaces de inspección y control de los 

riesgos del trabajo. 

1889 Se reúne en Paris el Congreso Mundial se Seguridad e Higiene en el 

trabajo y se definen los lineamientos para una política a nivel universal. 

1892 En Illinois Steel (USA) se crea el primer departamento de Salud 

Ocupacional. 

1896 En Alemania es promulgada la Ley sobre la obligatoriedad de la 

protección de los trabajadores y el control de los accidentes y las 

enfermedades profesionales. 

1941 Se normaliza sobre cálculos de frecuencia, severidad y factores de 

accidentes mediante las normas ANSI Z161 y Z162, normas que aún 

rigen en los Estados Unidos y que fueron durante muchos años guías 

básicas en el mundo occidental. 

Tabla 1 Momentos claves en Seguridad Industrial 
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En el año de 1970 se crea la Occupational, Safety and Health Adminstration (OSHA) 

con el fin de recolectar los datos relacionados con la higiene industrial y seguridad en 

el trabajo pero también temas de los derechos de los trabajadores (12). 

 

Uno de los accidentes con gran impacto en la historia de la Seguridad Industrial fue 

el presentado en la Central Nuclear de Chernóbil (1986) causando afectaciones a 

“más de 2.000 millones de personas entre las cuales se revelan más de 200.000 

muertes” (13, pag 16). 

 

En el caso de América Latina está la Asociación Latinoamericana de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (ALASEHT), creada en 1977 y la cual reúne diversas 

organizaciones dedicadas a la protección, control y eliminación de riesgos. 

“ALASEHT tiene por objeto, procurar el conocimiento, intercambio y 

ejecución regular de acciones que faciliten el fomento y desarrollo de la 

seguridad a través de la prevención de riesgos de accidentes, seguridad 

e higiene en el trabajo, la salud ocupacional, la protección del ambiente 

para mantener y mejorar la calidad de vida en los países 

latinoamericanos, así como para el mejoramiento de su productividad, 

competitividad y desarrollo sostenible”(14). 
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En el caso de Colombia, es un país que hace parte de la OIT, cumple con tratados 

internacionales como el de Versalles y desde el año 1979 con la Ley 9 (Titulo III 

artículo 80 al 89) se inicia el marco jurídico de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 

Colombia. 

 

Según los datos reportados por la Primera Encuesta Nacional de Condiciones de 

Salud y Trabajo de Colombia, manifiesta en sus conclusiones que “Existe un 

gradiente de accidentalidad mortal que opera en contra de la pequeña empresa. Se 

encontró una asociación directa estadísticamente significativa entre tamaño de 

empresa y accidentalidad del trabajo (a menor número de trabajadores, mayor tasa 

de mortalidad por accidente de trabajo) Por cada muerte en accidente laboral 

registrada en los centros de trabajo con 250 o más trabajadores, se presentan más 

de 30 en aquellos centros donde laboran menos de 10 trabajadores(15). 

 

El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo acorde al decreto 1072 de 

2015, la resolución 111 del año 2017, y la norma técnica OSHAS 18001, y las demás 

normatividad vigente y concordante, consiste en realizar un proceso lógico y por 

etapas, que busca la mejora continua, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y la salud en un 

entorno laboral. 
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5.2. MARCO INSTITUCIONAL: 

 

La empresa S.T.I. Suministros Técnicos Industriales S.A.S fue fundada el 20 de 

septiembre del 2012 en Manizales Caldas. Hoy con tan solo 4 años de experiencia es 

una de las comercializadoras de suministros más reconocida en la ciudad, llevando 

productos y materiales industriales a cada rincón donde exista una empresa, con lo 

cual apoyándonos en mantenimientos preventivos y correctivos a nuestros clientes 

hace que seamos parte fundamental en la ejecución y buen desempeño operativo de 

todos nuestros clientes. S.T.I. Suministros Técnicos Industriales cuenta con un 

amplio portafolio en líneas como herramientas manuales, herramientas eléctricas, 

abrasivos, tornillería, mangueras, seguridad industrial, bandas transportadoras, 

acoples, soldaduras consumibles en general, brindado soluciones a todos nuestros 

clientes en las áreas de producción y mantenimiento. 

 

Su Actividad económica se basa en la Comercialización de productos y suministros 

técnicos para la industria y ferretería, en este tema de proveer estos productos se 

clasifican en riego general, en este momento se encuentran en Colombia en el 

Departamento de Caldas, en la ciudad de Manizales, ubicada en el Km 3 vía al 

Magdalena, teléfonos 874 39 49, Fax: 874 22 86, en el momento solo se encuentran 

en esta sucursal, su sector es privado, cuenta con 6 empleados directos y 1 

contratista, dentro de su Misión está el trabajar en incursionar de forma amplia y 

dinámica en la comercialización de los suministros necesarios para el buen desarrollo 

de la industria, garantizando a sus clientes la satisfacción de sus necesidades con un 
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excelente servicio, precio y cumplimiento en las normas de calidad y con el fin de 

incrementar el valor del patrimonio de sus accionistas, su Visión está basada en 

convertirse en la comercializadora, distribuidora mayoristas e importador de 

suministros para la industria en general, orientada a las labores de mantenimiento, 

montaje y fabricación, en el sector industrial. Con mejoramiento constante, 

innovación y actualización tecnológica y contribuyendo con el desarrollo integral de la 

industria del país, es por ello que teniendo en cuenta sus valores y la transparencia 

con la que quieren agregar valor a su negocio, tienen el compromiso desde la 

gerencia de velar por la salud y bienestar de sus trabajadores desde la mejora 

continua, generar confianza entre sus cliente por lo cual requieren diseñar e 

implementar el sistema de gestión y seguridad en el trabajo con todos los 

lineamientos legales y con todo el profesionalismo que se requiere. 

 

5.3. MARCO REFERENCIAL: 

 

La reducción de la siniestralidad de la organización, requiere no sólo 

comportamientos seguros por parte de los trabajadores, sino también la existencia de 

condiciones de trabajo seguras(16), razón por la cual es necesario de acuerdo a la 

normatividad vigente el diseño de un Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo que garantice unos recursos y el compromiso gerencial, con el fin 

de tomar medidas preventivas para disminuir accidentes y enfermedades laborales. 

Sin embargo, en muchas ocasiones la seguridad de los trabajadores la Empresa lo 

asume como un gasto y no como una inversión que permitirá tener unas condiciones 
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laborales seguras. 

 

Al mismo tiempo, la legislación cada vez impone a las empresas y comprometa a la 

gerencia con el cumplimiento de la normatividad y obliga a disponer de recursos para 

garantizar la ejecución de las medidas que en Seguridad y Salud en el trabajo se 

implementen. 

 

Las razones para llevar a cabo una mejora de las actuaciones de seguridad pueden 

ser argumentadas en términos, no sólo morales y legales, sino también financieros. 

No obstante, si se tienen otros sistemas poder unificarlos y así será más fácil hacer 

seguimiento, y consolidarlo, en el Sistema de Gestión Integral.(17) 

 

El logro de los objetivos depende de los procedimientos y compromiso que desde la 

alta dirección se definan y comuniquen hasta las personas que manipulan las 

máquinas y desarrollan los procedimientos dispuestos para la ejecución de la tarea y 

su desarrollo. Un sistema de gestión se puede definir como 

“una composición, a cualquier nivel de complejidad, de personas, 

recursos, políticas y procedimientos que interactúan de un modo 

organizado para asegurar que se lleva a cabo una tarea determinada o 

para alcanzar y mantener un resultado específico”. (18) 

 

La gestión de la seguridad incluye, por tanto, prácticas, roles y funciones asociadas 

con la seguridad (19). Es algo más que un simple “sistema de papeles” de políticas y 
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procedimientos. Lo que se requiere es practicar las medidas implantadas en las 

empresas con el objetivo de eliminar o reducir los riesgos derivados del trabajo, las 

cuales se han venido considerando como factores integrantes de la cultura de 

seguridad de la empresa y en la cual todos los participantes en la empresa de alguna 

manera son responsables. 

 

De acuerdo a lo anterior cuanto mayor sea la seguridad percibida por los 

trabajadores más positivas serán sus actitudes y más seguros sus comportamientos. 

Por ello, las políticas y los programas relacionados con la seguridad constituyen un 

importante ingrediente de las percepciones de los empleados sobre la importancia de 

la seguridad en sus lugares de trabajo y, por tanto, contribuyen a la generación de 

crear conciencia y comportamientos seguros. 

 

Modelo de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral. 

 

Durante décadas el Control Total de Pérdidas de Bird (1975) y el modelo Dupont de 

la empresa del mismo nombre, constituían los modelos de referencia para gestionar 

la seguridad y salud de la empresa. Posteriormente, la Health & Safety 
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Executive (HSE, 1994) (20) elaboró un documento que resume los principales 

elementos para alcanzar el objetivo en la gestión de la seguridad y salud laboral. 

 

Con la globalización de la economía, y el éxito en la productividad ha incrementado 

los distintos modelos de sistemas de gestión como el de calidad, pero así como 

aumenta la productividad, aumenta la preocupación por el tema a nivel mundial por el 

aumento de los accidentes, enfermedades y muertes en lo  que respecta a lo laboral, 

otros sistemas como el medioambiental, se han configurado en los distintos modelos 

de gestión, por lo cual se pretende unificar la estructura de los mismos hasta llegar al 

SG-SST el cual sigue los mismos principios de gestión que las normas anteriores, de 

modo que fuera fácilmente integrable con las mismas. 

 

Sin embargo, hoy en día, se constituyen estándares internacionales, lo que ha dado 

lugar a que haya varios sistemas, guías y normas, de carácter nacional e 

internacional, las cuales están elaboradas por muchos organismos e instituciones de 

diversos países, con una estructura similar. En este sentido, cabe mencionar la guía 

“británica BS 8800:1996”, elaborada por British Standards Institution; las normas 

internacionales OHSAS 18001/18002, publicadas en 1999 con la intención de 

presionar el desarrollo del SG-SST y las ISO (21). Las diferencias entre las distintas 

normas, sistemas o modelos radican en los distintos enfoques en cuanto a la 

posibilidad de certificación de los mismos, la voluntariedad y el nivel de 

especificación en que se sitúan, pero todas comparten la base del ciclo PHVA, para 

lo cual el seguimiento, la medición y control son muy importantes de esto dependen 
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los resultados. 

 

La Organización Internacional del Trabajo ante la proliferación de modelos, que 

consideraba preocupante por las potenciales confusiones que podían ocasionar, 

genera en el año 1998 la directriz a la International Occupational Hygiene Association 

(IOHA) de realizar un estudio comparativo de los estándares de gestión de seguridad 

y salud existentes hasta el momento y de los elementos claves que constituían 

dichos sistemas, y en diciembre de 2001 publicó las “Directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo” (22) en la cual se encontró que la base 

de planeación, evaluación, control y seguimiento que todas manejan están basadas 

en los mismos estándares lo cual constituye un marco de referencia para la 

implantación de dicho sistema.  

 

Estas Directrices son de carácter legal, no tiene objeto sustituir leyes ni normas 

vigentes, sino que deben ser vistas como un modelo práctico que permita una 

aplicación que su exigencia aunque no genere una certificación. El objetivo principal 

debe estar orientado al cumplimiento del SG-SST en la organización y motivar a 

todos los trabajadores de la misma para que apliquen los principios y métodos 

adecuados para la mejora continua de los resultados de seguridad y salud laboral. 

 

La estructura base de cualquier sistema de gestión que se proponga lo pueden 

evidenciar en la siguiente Figura. 
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Figura 1. Principales Elementos del Sistema de Gestión según la ILO/OSH 2001. 

 

 

 

 

 

Fuente: Abad et al. (2002).(23) 

Dicho sistema se basa en el ciclo de mejora continua de planificación-ejecución- 

verificación-acción (plan-do-check-act), conocido en la actualidad como Ciclo PHVA y 

presenta muchos aspectos comunes con los aspectos claves para alcanzar los 

objetivos en la gestión de la seguridad y salud de la HSE. Así, los medios con que 

cuenta una empresa en la actualidad respecto a cómo trabajar y garantizar el 

cumplimiento del SG-SST. 

 

El denominador común es la filosofía de mejora continua, la cual también está 

implícita en la legislación de muchos países en los que Colombia incursiona, es la 

exigencia para establecer objetivos, metas y política de seguridad y salud, la 
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planeación, organización, definición de funciones y responsabilidades, la evaluación 

de riesgos y la evaluación y revisión de la gestión, todas basadas en la satisfacción 

de los clientes internos y por ende los externos, y la formación y participación como 

principios fundamentales, además de la sistematización de la gestión. Pero, con el 

cumplimiento legal el modelo de gestión adoptado, su implementación debe ir 

acompañada de una verdadera sensibilización y perspectiva de cambio cultural, 

puesto que en caso contrario quedaría en un sistema de papeles, sin cumplimiento 

de su objetivo principal que es la prevención y disminución la siniestralidad y 

enfermedades profesionales. 

 

5.4. MARCO CONCEPTUAL:  

Para el manejo de las definiciones se tienen en cuenta las siguientes:  

“Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte. Ley 1562 2012 

 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estándar. 

 

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de 

la organización, que no es estándar debido a la diversidad de escenarios y 

condiciones bajo las cuales pudiera presentarse. 
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Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 

 

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en 

el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

 

Exposición: Situación en la cual las personas se exponen a los peligros. 

 

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir 

sus características. 

 

Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 

ocurrencia de incidentes. 

 

Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo 

involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y seguridad y salud en el 

trabajo (numeral 3.15 de NTC-OHSAS 18001:2007) de una organización 

(NTCOHSAS 18001:2007). 

 



35 
 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 

18001:2007). 

 

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 

pueda producir consecuencias 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede 

ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 

18001:2007). 

 

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización 

puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en 

seguridad y seguridad y salud en el trabajo (NTC-OHSAS 18001:2007). 

 

Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) 

de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles 

existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-

OHSAS 18001:2007).”(24)  
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Cuando se habla de un Sistema de Gestión, sus principios deben estar enfocados al 

ciclo para el caso PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). 

 

Planificar: se debe planificar de forma que se mejore la seguridad y la salud de los 

empleados, se deberán localizar las cosas que se realizan mal o se pueden mejorar y 

determinando ideas para solucionar estos problemas. 

Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas. 

Verificar: se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones implantas 

para conseguir los resultados deseados. 

Actuar: se deberán realizar las acciones de mejora para obtener los mayores 

beneficios en la seguridad y la salud de los empleados. (Ohsas 18001). 

 

Es importante conocer un poco y tener claridad de los conceptos más importantes 

que ayuden a entender más fácil de que se tratan el trabajo y las bases que tiene de 

ahora en adelante cuando se hable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo estará descrito en en la siguiente sigla SG-SST 

 

De acuerdo a la ley 1562 de 2012 en su artículo 1, define unos conceptos puntuales: 
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“Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades 

y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia 

del trabajo que desarrollan. 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del 

Sistema General de Riesgos Laborales. 

 

Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud 

en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención 

de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, 

y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como 

la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones. 

Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el 

SG-SST. Este Sistema 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 
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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”(25). 

 

Según la Ley 1562 articulo 3 del año 2012 los Accidentes de trabajo se definen 

como:  

“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo 

su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares 

de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 

ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso 

sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha 

función. 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe 

por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando 

se trate de trabajadores de empresas de servidos temporales que se 
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encuentren en misión”(26). 

 

Al considerar el accidente de trabajo no solo como un suceso repentino que ocurre 

dentro de las instalaciones de la empresa, sino al exterior de ellas, permite el 

cubrimiento del nivel de riesgo al ejercer funciones propias del trabajo en exteriores 

que antes no se encontraban contempladas en la normatividad. 

 

Cuando se habla de enfermedad laboral se define como:  

“la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a 

la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 

trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 

enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una 

enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre 

la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida 

como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales 

vigentes” (27).  

 

Las enfermedades laborales asociadas al trabajo han venido en aumento, las 

manifestaciones, han obligado a que no solo se revise las enfermedades, sino que se 

establezca sus causas y efectos. 

 

Las normas, complementadas por las OSHAS 18001, han contribuido a orientar 

sobre los SG-SST, siendo esta una norma reconocida que permite la evaluación y la 
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certificación de los procesos (tomado de la norma técnica Colombiana OSHAS 

18001. 

 

Así mismo la norma técnica OSHAS, permite llevar el proceso del ciclo PHVA, por la 

definición de la política de seguridad y salud del trabajo orientada a la prevención y 

promoción de la salud, la identificación de peligros y los controles, los requisitos 

legales que se deben cumplir acorde a la actividad económica y a los riesgos, 

objetivos y programas, todo esto dentro de la fase de planeación. 

 

En la implementación y operación se tiene en cuenta los recursos, funciones, 

responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad, planes de capacitación, 

comunicación participación y consulta, un sistema de documental y de control de los 

documentos, un programa de preparación y respuestas ante las emergencias. 

 

En el proceso de verificación, la medición y seguimiento del desempeño, evaluación 

del cumplimiento legal, la investigación de accidentes, las acciones correctivas, 

acciones preventivas y no conformidades, control de registros, auditoria interna y la 

revisión por la alta dirección.  
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5.5. MARCO LEGAL: 

 

Profundizar en el conocimiento de la Salud Ocupacional en adelante (S.O) en 

Colombia permite entender la evolución de la legislación sobre el tema y de las 

instituciones creadas para la protección de la salud de los trabajadores, contamos 

con mucha legislación y se ha trabajado al respecto, pero apenas actualmente ha 

cobrado mayor importancia con una perspectiva desde el punto de vista de la 

prevención. 

 

Existe un desconocimiento de la ley por parte de los empleadores y los trabajadores 

y quienes la conocen dan poca importancia al tema por cuestión de costos del 

sistema y la falta de conciencia para la prevención de los riesgos. 

 

La Ley 57 de 1915 conocida como la “ley Uribe” es la primera Ley en Colombia que 

trata la accidentalidad laboral y las enfermedades profesionales y es la primera Ley 

relacionada con la S.O en el país. 

 

Con el fin de fortalecer la protección de los trabajadores frente a los peligros y 

riesgos de su trabajo surgieron otras leyes y decretos como se muestra a 

continuación: 
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Ley Descripción 

Ley 46 de 1918 Medidas de Higiene y Salud para los empleados y para los 

empleadores 

Ley 37 de 1921 Exige un seguro de vida colectivo para empleados 

Ley 10 de 1934 Reglamenta la enfermedad profesional y maneja los temas de 

auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral 

Ley 96 de 1938 Crea el Ministerio de la Protección Social 

Ley 44 de 1939 Crea el Seguro Obligatorio e indemnizaciones en caso de 

accidentes de trabajo 

Decreto 2350 de 

1944 

Fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la 

obligación de proteger a los trabajadores en su labor 

Tabla 2. Leyes y decretos para proteger trabajadores 

 

Solo hasta el año 1945 se aprueba la Ley 6 Ley general del trabajo la cual da 

los cimientos de la S.O en Colombia, en esta expresan disposiciones relativas a 

las convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y 

jurisdicción especial de los asuntos del trabajo. Con los decretos 1600 y 1848 

del año 1945 se realizan algunos ajustes a esta Ley. 

En 1946 con la Ley 90 se crea el Instituto de Seguros Sociales, con el fin de 

prestar servicios de salud y pensiones a los trabajadores colombianos. En 1948 

se crea la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial y con el Decreto 

3767 de 1949, se establecen políticas de seguridad industrial e higiene para las 
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empresas. 

 

Estas instituciones se crearon para garantizar la protección del trabajador 

porque las empresas no cumplían con las prestaciones obligatorias. 

 

Los temas de S.O han tenido mayor relevancia en los últimos 30 años en todos 

los sectores de la economía, por esta razón hay mayor conciencia por parte del 

Estado acerca de sus obligaciones en materia de protección laboral, de las 

empresas y de los trabajadores para garantizar su protección. 

 

Colombia ha actualizado su legislación siguiendo los modelos de riesgo ocupacional 

europeos, españoles, alemanes, británicos analizándolos con una perspectiva de 

prevención y control. La primera Ley relacionada con la protección y salud de los 

trabajadores es la Ley 9 de 1979, en especial su artículo 81 que señala que 

“la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el 

desarrollo socioeconómico del país; su preservación y conservación son 

actividades de interés social y sanitario en la que participarán el gobierno 

y los particulares”(16). 

 

El objetivo principal de estos cambios en las leyes en temas de seguridad y salud en 

el trabajo es mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de la población 

trabajadora. 
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Se pueden resumir las Principales regulaciones en S.O en Colombia que buscan 

garantizar la salud y la vida de los trabajadores en la siguiente tabla 3. 

 

 

Ley Descripción 

Ley 9 enero 2 de 1979 Protección y conservación de la salud de los 

trabajadores 

Resolución 8321 agosto 

4 de 1983 

Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones 

Resolución 1792 mayo 

3 de 1990 

Normas sobre la protección y conservación de la 

audición la salud y el bienestar de las personas 

 Valores límites permisibles para exposición a ruido 

ocupacional 

Tabla 3. Principales regulaciones en Salud Ocupacional. 

 

Las que están relacionadas con Ambiente de Trabajo: 

 

Decretos y 

Resoluciones 

Descripción 

Resolución 2400 mayo 

22 de 1979 

Vivienda, higiene y seguridad en los ambientes de 

Trabajo 

Resolución 2413 mayo Normalización del reglamento de higiene y seguridad para 
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22 de 1979 la industria de la construcción, Creación de entes 

de control y regulación 

Decreto 586 febrero 25 Por medio del cual se establecen los comités de salud 
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de 1983 Ocupacional 

Decreto   614   de  1984 

Resolución 2013 junio 6 

de 1986 

Funcionamiento de los comités de higiene y seguridad 

industrial en los lugares de trabajo 

Resolución 1016 marzo 

31 1989 

Organización, funcionamiento y forma de los 

programas de salud ocupacional 

Decreto 776 abril 30 de 

1987 

Tabla de evaluación de incapacidades resultantes de 

accidentes de trabajo 

Decreto 2177 

septiembre 21 de 1989 

Readaptación profesional y al empleo de personas 

invalidas 

Decretos 1294 y 1295 

de junio 22 del 94 

Sistema general de riesgos profesionales 

 

Decreto 1834 agosto 3 

de 1994 

Integración y funcionamiento del consejo nacional de 

riesgos profesionales 

Decreto 1346 junio 27 

de 1994 

Integración y funcionamiento de las juntas de 

calificación de invalidez 

Decreto 1832 agosto 3 

de 1994 

Tabla de enfermedades profesionales 

Ley 100 diciembre 23 

de 1993 

Sistema general de riesgos profesionales 

Tabla 4. Resoluciones y decretos ambientes de trabajo 
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Con la ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994 se creó el Sistema General de 

Riesgos Profesionales, donde se estableció un modelo de aseguramiento privado de 

los riesgos ocupacionales y con el objetivo principal de la creación y promoción de 

una cultura de prevención en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

porque antes de esta ley el sistema se enfocaba en la reparación de daños más que 

en la prevención haciendo énfasis en los modelos de atención médica, pensiones por 

incapacidad e indemnizaciones que estaban a cargo del Instituto de Seguro Social . 

 

Con esta ley surgen las Administradoras de riesgos profesionales (ARP) encargadas 

de los programas de promoción y prevención de la accidentalidad y la enfermedad 

laboral, atención en salud laboral y pago de prestaciones económicas a los afiliados. 

 

Posteriores a la ley 100 ha creado normas, leyes y decretos que buscan mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores y en especial la prevención de accidentes.  

 

Normatividad vigente en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales: 

 

 

Ley, resolución, 

Decreto 

Descripción 

1979 Ley 9 Código Sanitario Nacional 

1979 Resolución 2400 Estatuto de la Seguridad Industrial 
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1984 Decreto 614 Plan Nacional de Salud Ocupacional 

1986 Resolución 2013 Comité Paritario de Salud Ocupacional 

1989 Resolución 1016 Reglamenta los programas de S alud Ocupacional 

en las empresas. 

1992 Resolución 1075 Prevención de la fármaco dependencia, 

alcoholismo y tabaquismo en el trabajo.  

1994 Decreto Ley 1295 Reglamenta al Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

1994 Decreto 1772 Reglamenta la afiliación y cotización al Sistema de 

Riesgos Profesionales.  

1996 Decreto 1530 Afiliación empresas, accidente de trabajo con 

muerte, empresas temporales. 

1997 Ley 361 Integración laboral a personas discapacitadas.  

1999 Decreto 917 Manual único de calificación invalidez.  

2002 Decreto 1607 Modifica la tabla de clasificación de actividades 

económicas para el SGRP. 

2002 Ley 776  modifica el 

decreto 1295 de 1994 

Tema de prestaciones económicas y de 

prescripción de derechos.  

2003 Ley 797 Reforma el Sistema General de Pensiones.  

2003 Ley 828 Control a la evasión del Sistema de Seguridad  

Social.  

2003 Decreto 2090 Definen las actividades de alto riesgo y modifica su 

régimen de pensiones.  
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2003 Decreto 2800 Reglamenta la afiliación de los independientes al 

Sistema de Riesgos Profesionales.  

2003 Ley 860 Requisitos para obtener la pensión de invalidez.  

2004 Circular Unificada del  Ministerio de Protección Social, 

Instrucciones al empleador y a las Administradoras 
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 de Riesgos Profesionales.  

2005 Decreto 3615 Afiliación colectiva de independientes modificado 

por el decreto 2313 de 2006.  

2005 Resolución 1570 Sistema   de   información   único  para  registro de 

ATEP en las empresas, ARP, EPS y Juntas.  

2005 Resolución 0156 Se adoptan los formatos de informe de Accidente 

de Trabajo y Enfermedad Profesional.  

2006 Ley 1010 Definición, Constitución y sanciones Acoso Laboral.  

2007 Resolución 1401 Procedimientos legales para investigación y reporte 

de los accidentes de trabajo.  

2007 Resolución 2346 Practica de evaluación médica e Historia Clínica 

Ocupacional. 

2007 Resolución 1855 Sistema de garantía de la calidad en el SGRP. 

Estándares mínimos. 

2007 Resolución 2844 Guías de Atención Integral en Salud Ocupacional 

2007 Resolución 2646 Programa Empresarial Riesgo Psicosocial. 

2008 Resolución 1013 Guías de Atención Integral en Salud Ocupacional 

2009 Resolución 1918 Practica de las evaluaciones medicas ocupacionales 

y la guarda, archivo y custodia de las mismas.  

2009 Decreto 2566 Adopta tabla Enfermedades Ocupacionales.  

2015 Decreto 472 Establece multas y sanciones del SGSST.  

2015 Decreto 1072 Disposiciones del SST.  
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2017 Resolución 1111 Disposiciones finales de SGSST estándares 

Mínimos.  

 

 

5.6. MARCO ÉTICO 

 

La elaboración de éste Manual, no solamente se realiza con el objetivo de cumplir con 

unos requisitos legales sino también con el principal objetivo que deben tener los 

Sistemas de Gestión Seguridad y Salud en el Trabjo, que es el de proteger la dignidad 

e integridad de los trabajadores, reconociéndolos como personas con unos proyectos 

de vida particulares los cuales deben ser protegidos de cualquier riesgo y peligro, 

buscando siempre el bien general sobre el particular.  

 

Por lo anteriro, para el desarrollo del trabajo se centra en el respeto a los trababjadores 

en todosl los ámbitos.  
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6. METODOLOGIA: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará una evaluación inicial 

aplicando el cuestionario de la resolución 1111 de 2017 para determinar el nivel de 

cumplimiento de la empresa STI Suministros Técnicos Industriales SAS frente a los 

requisitos legales, acorde a la normatividad actual en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Posterior a los resultados del diagnóstico se realizaran la entrevista al 

gerente general de la empresa STI Suministros Técnicos Industriales SAS para el 

Diseño del Manual del Sistema de Gestión de la Empresa. 

Se realizará visita en campo para el levantamiento de datos para le alimentación de 

la matriz de peligros y valoración de riesgos de la Empresa. 

 

6.1. Tipo de estudio 

En este trabajo se pretende analizar hasta donde se ha realizado la implementación del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa STI Suministros Técnicos 

Industriales SAS, por esto, es una investigación de tipo Cualitativa, describiendo los 

datos encontrados en la empresa STI.  

 

Dentro de la parte ETICA de esta investigación y poder trabajar con los datos reales se 

solicitó consentimiento informado al representante legal el cual se firmó con dos 
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testigos (trabajadores de la empresa), así todos los datos consignados en este trabajo 

investigativo puedan ser utilizados con fines académicos.  

 

6.2. Población 

La población objeto de esta investigación es el grupo de 6 trabajadores que laboran 

actualmente en la Empresa STI Suministros Técnicos Industriales SAS, ubicados en los 

siguientes cargos:  

- Gerencia.  

- Jefe de ventas.  

- Auxiliar logístico “Bodega”.  

- Vendedor.  

- Auxiliar administrativo.  

- Auxiliar logístico “Mensajero.   

 

6.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas: Para la recopilación de la información se realizaron entrevistas a los 

empleados y al gerente de la empresa, inspecciones de documentos y archivos, apoyo 

de bibliografía como libros y links de internet.  

Instrumentos: Para organizar y controlar la información se usaron matrices tales como:  

- Evaluación inicial con base en lo establecido en el artículo 2.2.4.6.16 del 
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Decreto 1072 de 2015  

- Matriz de estándares mínimos que se encuentra en el anexo de la 

resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo de Colombia.   

- Matriz de Gestión documental donde se compilaron todos los documentos 

exigidos por el Decreto 1072 de 2015 en su capítulo 6.  

- Matriz donde se encuentra el Plan de implementación del Sistema de 

Gestión de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 donde están los 

requerimientos  en temas de documentos, ejecución y seguimiento para el 

Plan de mejora.  

- Matriz de Necesidades de formación donde se especifican los 

requerimientos en este tema de acuerdo al análisis de  la evaluación inicial.  

 

7. Análisis e interpretación de resultados 

Para realizar el  análisis de la información de la Empresa STI Suministros Técnicos 

Industriales SAS se organizó el trabajo en cuatro etapas:  

1- Estado Inicial.  

2- Aplicación de Estándares mínimos de acuerdo al anexo de la resolución 1111 de 

2017.  

3- Evaluación inicial.  
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4- Plan de mejoramiento  

 

7.1. Estado inicial 

Se realiza un análisis de cómo se encuentra la Empresa frente a varios aspectos en 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

7.2. Aplicación de Estándares mínimos de acuerdo al anexo de la resolución 1111 

de 2017 

El día 15/08/2017 la Empresa STI Suministros Técnicos Industriales SAS realizó la 

autoevaluación de Estándares Mínimos del SGSST (Anexo 4) la cual evidencia que se 

encuentra en estado crítico y se deben tomar acciones inmediatas.  

 

7.3. EVALUACION INICIAL  

 

EL día 5 Octubre 2017 se realizó el proceso de evaluación inicial de la empresa STI 

Suministros Técnicos Industriales S.A.S (Anexo 6).  

7.4. Plan de Mejoramiento  

Una vez analizados los resultados se Plantea el Plan de Trabajo Anual para ser 

ejecutado en el año 2018 (Anexo 7).Se especifican las actividades, responsables y 

fechas para cumplir con los objetivos planteados, en pro de la mejora continua. 
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RESULTADOS 

 

Como resultado final de toda la información recolectada se realizó el Diseño de un 

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo  para la Empresa STI Suminsitros Técnicos 

Industriales SAS el cual incluye las actividades, responsables y anexos para poder 

ejecutar el SGSST de la Empresa.  

 

El contenido del Manual es el siguiente:  

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Empresa STI Suminsitros Técnicos Industriales SAS.  

1.1. Información de la Empresa.  

1.2. Historia.  

1.3. Estructura Organizacional.  

 

2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN.  

 

3. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES.  

3.1. Normas de referencia.  

3.2. Definiciones.  
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4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

4.1. Requisitos generales.  

4.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

4.3. Planificación.  

4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles . 

4.3.2. Requisitos legales y otros.  

4.4. Implementación y operación.  

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas.  

4.4.1.1. Recursos.  

4.4.1.2. Funciones, responsabilidades y autoridad.  

4.4.1.3. Rendición de cuentas.  

4.4.2. Competencia, formación y toma de consiencia.  

4.4.3. Comunicación, participación y consulta.  

4.4.4. Documentación.  

4.4.5. Control de documentos y datos.  

4.4.6. Control operativo.  

4.4.7. Prevención y respuesta a emergencias.  

4.5. Verificación.  

4.5.1. Seguimiento y medición de desempeño.  

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal y otros.  
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4.5.3. Investigación de incidentes y ATEL, no conformidad, acción preventiva y acción 

correctiva.  

4.5.3.1. Investigación de incidentes y ATEL.  

4.5.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.  

4.5.4. Control de registros.  

4.5.5. Auditorias.  

Revisión por la gerencia. 

 

Ver Anexo MANUAL SGSST empresa STI SAS.  

  

  

MANUAL%20DEL%20SGSST%20STI.doc
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9. CONCLUSIONES  

 

Se puede concluir que en la Empresa STI Suministros Técnicos Industriales SAS existe 

compromiso por parte de la alta gerencia para tomar las medidas necesarias y dar 

cumplimiento a la normatividad vigente, sin embargo, teniendo en cuenta los 

parámetros estipulados por la evaluación inicial del Sistema de Gestión y Seguridad en 

el Trabajo se pudo evidenciar que el cumplimiento era muy bajo debido a:  

- Al aplicar la evaluación de estándares mínimos la Empresa se encuentra con una 

calificación muy baja al no cumplir con muchos de los requisitos legales, especialmente 

en la ejecución de algunas actividades, ya que en algunos casos no se realizan y en 

otros no se tienen los soportes correspondientes.  

- Se tenían algunos elementos del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo 

(política, objetivos, matriz) pero se debían actualizar y organizar acorde a las 

necesidades de la Empresa.  

- La empresa contaba con una persona encargada del área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo pero debía profundizar en los conocimientos del tema para poder ejecutar 

todas las actividades programadas para el 2018.  

- No se contaba con la suficiente documentación que soportara las actividades y con la 

que se actualizara el sistema de Gestión.   

- No existía un diseño de Plan de Trabajo anual que permitiera organizar 
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estratégicamente las actividades de la Empresa.  

 

Por lo anteriormente expuesto, tener un Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo le 

permitirá a la empresa controlar los riesgos que tiene de acuerdo a su actividad y 

prevenir eventos no deseados que afecten la seguridad de los trabajadores.  

 

A través del Diseño del Plan de Trabajo Anual se pretende cumplir con los 

requerimientos de Ley y poder diseñar adecuadamente el Sistema, a su vez, permitirá 

el mejoramiento de la calificación de la evaluación de estándares mínimos.  

 

También se elaboró el Plan de Emergencias que le permitirá a la Empresa conocer el 

análisis de vulnerabilidad que tiene en este momento y tomar las medidas de control 

necesarias.  
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10. RECOMENDACIONES  

 

- Se debe realizar la socialización del Manual del Sistema de Gestión y Seguridad en 

el Trabajo con todos los empleados de la compañía y contar con el compromiso de 

todos para el logro de los objetivos.  

- La Alta Gerencia debe continuar comprometida para dar cumplimiento al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en la Empresa y mejorar el nivel en la evaluación de 

estándares mínimos. 

- Se recomienda cumplir con las inspecciones trimestrales de botiquines y estado de 

los extintores.  

- Se sugiere cumplir con el Plan de trabajo Anual para tener actualizado el Sistema y 

cumplir con los objetivos propuestos. 
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