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Resumen 

 

Actualmente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es relevante 

dentro de las organizaciones atenuando el impacto de riesgos y peligros frente a la 

seguridad de los colaboradores, además de dar cumplimiento a la normatividad 

vigente. 

El diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado en la 

constructora Cavalo S.A.S integrado con el Sistema de Gestión Ambiental, tuvo como 

objetivo revisar los lineamientos básicos en la normatividad vigente como la resolución 

1111 de 2017, y la ISO 14001:2004 con el fin de diseñar el sistema integral desde SST 

y el aspecto ambiental,  en busca de reducir las enfermedades laborales, accidentes de 

trabajo  y minimizando el impacto ambiental generado por las obras. Por tal razón se 

realizó la investigación para mejorar las condiciones de salud de los colaboradores 

teniendo una población sana que pueda ser más productiva y eficiente, además de 

crear conciencia sobre el cuidado del entorno 

El desarrollo y metodología llevada a cabo se inicia con el marco histórico, conceptual, 

teórico y metodológico., planteándose un estudio descriptivo, que miden de manera 

independiente los conceptos o variables objeto de la investigación, considerando que la  

población con la cual se trabaja es administrativa de la que se toma una muestra 

aleatoria siendo incluida dentro del proceso. Se aplicó inicialmente la evaluación de los 

requerimientos mínimos contenidos en la resolución 1111 y la evaluación inicial decreto 

1072 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estos instrumentos 

arrojaron un resultado de intervención inmediata, por lo tanto se elaboraron los 

documentos faltantes del diseño del SG-SST y SGA, dejando como resultados el 

manual del sistema integrado de gestión de SST y Ambiental, para  dar cumplimiento 

efectivo de Sistema de Gestión de la constructora CAVALO S.A.S. 

Palabras claves: Sistema Integral, seguridad y salud en el trabajo, enfermedad 

laboral, accidente de trabajo, condiciones de salud, sistema ambiental 
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Abstract 

 

Currently, the occupational health and safety management system is relevant within 

organizations, mitigating the impact of risks and hazards on employee safety, in addition 

to complying with current regulations. 

The design of the Occupational Health and Safety Management System developed in 

the construction company Cavalo SAS integrated with the Environmental Management 

System, aimed to review the basic guidelines in current regulations such as resolution 

1111 of 2017 and ISO 14001: 2004 for design the integral system of SST and the 

environmental aspect, to reduce occupational diseases, work accidents and minimize 

the environmental impact generated by the works. For this reason, the research was 

carried out to improve the health conditions of the collaborators, have a healthy 

population that can be more productive and efficient, as well as raise awareness about 

the care of the environment. The development and methodology carried out begins with 

the historical, conceptual, theoretical and methodological framework, proposing a 

descriptive study that measures independently the concepts or variables object of the 

investigation, considering that the population with which it works is administrative , of 

which a random sample is taken as included in the process. 

Initially, the evaluation of the minimum requirements contained in resolution 1111 and 

the decree of initial evaluation 1072 of the occupational safety and health management 

system were applied, these instruments yielded an immediate intervention result, 

therefore, the missing documents of the design of the SG-SST and SGA, leaving as a 

result the manual of the integrated system of management of SST and Environment, to 

give effective fulfilment to the Management System of the construction company 

CAVALO SAS 

 

Keywords: Integral System, Occupational Health and Safety, occupational disease, 

work accident, healthy conditions, environmental system   
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Introducción 

 

 

La integración de todos los sistemas de calidad dentro de las compañías es una 

tendencia mundial y una realidad de mercado, de credibilidad, y de responsabilidad que 

está permeando a todas las empresas sin importar su tipo o tamaño.  

En relación con esta investigación se diseñó el sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo (SG-SST) integrado al sistema de gestión ambiental (SGA) enfocado al 

sector construcción, lo cual difiere a las relaciones propuestas y el campo de aplicación 

de acuerdo a los antecedentes consultados, especialmente a nivel local, pues se 

tomaron como referentes varias investigaciones a nivel regional, nacional e 

internacional, que exponen diferentes integraciones de sistemas de gestión en especial 

de calidad y SST. El primer paso realizado, fue la caracterización y contextualización 

de la constructora Cavalo S.A.S, posteriormente se consultó las referencias normativas 

vigentes: decreto 1072 de 2015 (donde se encontró los requerimientos para la 

evaluación inicial), junto con el decreto 1111 de 2017 (estándares mínimos),  la OHSAS 

18001 (lineamientos básicos requeridos para el SGSST) y la ISO 14001 (lineamientos 

básicos para el sistema de gestión ambiental). Se tomó como punto de partida los 

estándares mínimos tanto en seguridad y salud en el trabajo como aquellos de tipo 

ambiental, que permitieron el desarrollo de las matrices legales de ambos sistemas, la 

matriz  de identificación de peligros y valoración de riesgos mediante la metodología 

propuesta en la  BS 8800, la matriz de aspectos e impactos ambientales y por último, la 

elaboración del manual de gestión integral. 

Con la integración realizada, se pudo  contribuir con el beneficio del colaborador y el 

empleador;  con la optimización de los recursos de la empresa, se fijó una ruta clara 

que permitió contribuir a un proceso de reducción de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales observados en el sector de la construcción,  mejorando así las 

condiciones de salud de los trabajadores, aumentando la productividad y velando por el 

bienestar físico y mental de cada uno de ellos, en pro de un sistema integral y efectivo 
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debido a su mejora continua. Contribuyendo además, a identificar los impactos al 

entorno y el medio ambiente generados en este sector, los compromisos legales y a la 

concientización en el manejo de los recursos naturales, como por ejemplo la gestión 

integral de los residuos generados en las obras civiles.  

Como profesionales y especialistas en seguridad y salud en el trabajo, el interés con el 

cual se desarrolló  el presente trabajo fue mostrar el diseño del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo (SG-SST) integrado con el sistema de gestión ambiental (SGA) 

aplicado a la constructora Cavalo S.A, como modelo a seguir para pequeñas y 

medianas constructoras, y conjuntamente un manual de parámetros básicos para 

contratistas de la organización, con el propósito de dar cumplimiento legal a lo 

establecido en la legislación colombiana respecto a seguridad y salud en el trabajo y 

ambiental. 

El marco del desarrollo de la investigación se llevó a cabo por medio de un estudio 

descriptivo, enfocado al personal de la organización Cavalo S.A.S involucrando al 

personal de vinculación directa  e indirecta, contratistas y subcontratistas. Para la 

recolección de la información  se acudió  a la evaluación inicial y requerimientos 

mínimos del SG-SST.  De tal forma que los resultados arrojados permitieron el diseño 

de un sistema de gestión en seguridad y salud integrado al sistema de gestión 

ambiental, dejando como producto de trabajo de la investigación un manual  para la 

organización. 
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Planteamiento del problema 

 

Poco a poco, el tema de la seguridad y salud en el trabajo se está fortaleciendo en 

Colombia, especialmente en aquellos sectores de la economía en los cuales por 

tradición, no se le prestaba la suficiente importancia a los incidentes y accidentes de 

tipo laboral que empezaban a registrar cifras preocupantes, como en el sector agrícola 

y en obras civiles.  

Es tal, el auge de la seguridad y salud en el trabajo, que una cultura de cuidado en los 

sectores antes mencionados se ve evidenciada en la disminución de los indicadores de 

accidentalidad con tendencia a la baja, pasando del 19% en el 2014 (1) al 9.1% al 2017 

(2) solo en el campo de la construcción, aun se puede apreciar que uno de los grandes 

vacíos se encuentra en el diseño de sistemas de gestión en Seguridad y salud en el 

trabajo desarrollado para éste sector. 

Actualmente, el sector de la construcción es uno de los sectores que presenta más 

riesgos de accidentes laborales y de acuerdo a cifras de Fodecolsa, en el año 2017 se 

presentó una tasa de 9,1 accidentes por cada 100 trabajadores afiliados  (2), cifra que 

no considera a aquellos trabajadores informales que laboran en este sector productivo, 

por lo cual es necesario definir parámetros que permitan cuidar la integridad de los 

colaboradores, permitiendo prevenir la ocurrencia de accidentes laborales y la aparición 

de enfermedades laborales, sustentado en la normatividad vigente, incluyendo además 

el cuidado por el medio ambiente y la mitigación de los impactos ambientales. 

En la constructora Cavalo S.A.S, se diseña el SG-SST integrado con el SGA, como 

modelo a seguir para las medianas y pequeñas constructoras del eje cafetero e incluso 

a nivel nacional, con el propósito de incentivar una cultura no solo de calidad, que 

permita ser cada vez más competitivos a nivel comercial, sino también como un 

concepto de responsabilidad social, integrando el cuidado por el bienestar de la 

población trabajadora con la protección del entorno y del medio ambiente en el cual se 

realizan las intervenciones civiles.  
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Justificación 

 

 

La empresa Cavalo S.A.S es una organización PYME, fundada en el 2015 y a la fecha 

aún no cuenta con un sistema de gestión  de calidad. Por lo tanto se pretende diseñar  

el sistema de  SG-SST integrado con el sistema de gestión ambiental, con el propósito 

de dar cumplimiento legal, hacerlo más competitivo en el mercado y que pueda 

participar de procesos licitatorios de mayor magnitud. 

Es conveniente desarrollar el sistema de gestión para la organización ya que es un 

beneficio frente a la seguridad de sus colaboradores y de la misma, considerando 

además la reducción del impacto ambiental generado en los proyectos desarrollados.   

También se pretender ser un ejemplo a seguir en organizaciones del sector, siendo una 

empresa socialmente responsable, generando no solo soluciones y conceptos técnicos 

acordes a las necesidades propias del mercado, sino que mediante la implementación 

del sistema integrado de gestión se brindara confianza no solo a los socios y 

contratistas, sino al mismo personal de apoyo de las obras, velando por la reducción y 

en la medida de lo posible por la eliminación de accidentes laborales en las 

construcciones, considerando que estadísticamente en Colombia de cada 100 

trabajadores del sector construcción se presentan 9.1 accidentes a cifras del año 2017 

(2), comprometiendo a todos los contratistas a tener y aplicar una herramienta de 

gestión que garantice la calidad y compromiso con los colaboradores a cargo.  

Y en función de  nuestro rol como profesionales y especialistas garantizar que los 

procesos se realicen de manera organizada y segura, con los más altos estándares 

éticos enfocados a salvaguardar  los interese de todas las partes involucradas. 
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Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado 

en la constructora Cavalo S.A.S integrado con el Sistema de Gestión Ambiental. 

Design of the Occupational Health and Safety Management System developed in 

the construction company Cavalo S.A.S integrated with the Environmental 

Management System. 

Pregunta 

 

¿Cómo se diseña el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 

integrado al Sistema de Gestión Ambiental de la constructora Cavalo S.A.S? 

Objetivos 

 

I. Objetivo general: 

Diseñar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la 

constructora Cavalo S.A.S integrado con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

 

II. Objetivos específicos: 

 

 Realizar la caracterización de la constructora Cavalo S.A.S. 

 Revisar el decreto 1111 y observar los lineamientos básicos requeridos para el 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

 Revisar la ISO 14001 y observar los lineamientos básicos requeridos para el 

sistema de gestión ambiental. 

 Elaborar el Manual del sistema integrado de gestión en SST y Ambiental para la 

Constructora Cavalo S.A.S 
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CAPITILO I: MARCOS 

MARCO HISTORICO 

 

Hablar de Seguridad y Salud en el Trabajo hoy en día es más común que en tiempos 

antiguos, nuestro país no tenía clara las normas, los procedimientos que una empresa 

o una persona que laboraba debía cumplir, pues las empresas eran informales y las 

que se iban consolidando como grandes empleadoras, trabajaban bajo circunstancias 

que muchas veces no garantizaban la seguridad del trabajador ni de sus plantas de 

trabajo. 

RAFAEL URIBE URIBE fue el pionero en hablar sobre seguridad en el trabajo en 1904 

en una conferencia empezó a tocar el tema, luego propuso el proyecto de ley sobre 

Accidentes de trabajo aprobado por el congreso donde se convierte en la ley 57 de 

1915 “Ley Uribe” (3), en 1910 Uribe pidió la indemnización a los trabajadores por 

accidentes de trabajo, se aprueba la obligatoriedad en las empresas del pago de 

indemnización a los trabajadores por incapacidad o muerte y gastos fúnebres, en 1934 

se crea la Oficina de Medicina Laboral y en 1935 la Legislación laboral se establece y 

se habla de los riesgos del trabajador, en 1938 la Ley 53 habla del derecho de 

protección a las embarazadas y 8 semanas de licencia remunerada, en 1945 sale la 

legislación sobre Salud ocupacional con la ley 6 de 1945 (3) 

Para 1950 se tiene ya el Código sustantivo del trabajo y aparecen las normas de salud 

ocupacional como tal donde ya se tocan temas como la jornada laboral, pensiones, etc. 

El código cita varios artículos que tienen que ver con los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales como el Art. 199 y 200 (4) aparece ya la tabla de 

enfermedad profesional en los Artículos 201, 209, y 222 (4), en el Art. 269 se pueden 

ver las primeras pensiones de trabajadores de cable, radio y otras similares (4), art. 349 

regula lo concerniente a higiene y seguridad industrial aprobado por el ministerio de 

trabajo para las empresas (4) 

En 1964 se aprueba el reglamento del seguro social obligatorio para accidentes de 

trabajo y enfermedad profesional, se puede encontrar en el decreto 3170, en el año de 
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1968 se maneja la caja de previsión nacional para el sector público, en 1983 según 

decreto 585 nace el comité Nacional de Salud Ocupacional y nace luego el decreto 614 

de 1984 donde establecen las bases para la administración de la salud ocupacional en 

el país, ya para 1993 nace la ley 100 de 1993 que dio al tema un cambio pues modifico 

muchos aspectos entre ellos el sistema de pensiones, el sistema general de salud, el 

sistema general de Riesgos Profesionales, cada uno diferenciando sus coberturas y 

siendo un referente para el manejo de los trabajadores en su ámbito laboral y se puede 

encontrar en 1994 el decreto 1295 crea el sistema general de riesgos profesionales que 

ya estaba reglamentado en la ley 100 de 1993, donde se establecen los tipos de riesgo, 

las tarifas de cotización según el mismo y la coberturas de las administradoras de 

riesgos profesionales, el pago de incapacidades (5) 

Dentro del sistema salen normativas en el 2002 ley 776, decreto 2800 de 2003, art. 39 

ley 776 de 2002 y resolución 156 de 2005 donde se genera la norma para las 

organizaciones, administración y prestaciones de SGRP, la afiliación de los 

trabajadores independientes con contrato civil, comercial administrativo y las personas 

naturales o jurídicas, la obligación de reincorporación y el FURAT, ya en la resolución 

1401 de 2007 se reglamenta la investigación de accidentes e incidentes laborales. En 

el 2008 el decreto 2646 (5)  

En 2008 se tiene el decreto 2646 nace para “proteger a la persona contra los riesgos 

relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, 

eléctricos y otros derivados de la organizaciones” (5)  

La Resolución 1563 del 7 de mayo de 2008 la conformación Nacional de Salud 

ocupacional 2008-2010 (5) 

El decreto 1477 de 2014 (6) actualiza la lista de enfermedades profesionales en dicha 

lista se hace referencia a 42 enfermedades reconocidas por la OIT, OMS, y otras 

organizaciones y a la fecha se siguen haciendo actualizaciones de dichas 

enfermedades. 

El decreto 1072 de 2015 surge del decreto 1443 y se compila en el decreto 1072 de 

2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, según lo recogido por el 
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Decreto 1072 de 2015 se enmarca en el  ciclo PHVA,  donde se harán necesarias las 

acciones de revisión por la Alta Dirección y auditorías internas. (7) 

Este Decreto 1072 de 2015, en la parte donde se menciona SG-SST, está 

especialmente focalizado a OSHAS 18001, mencionando cómo definir unos 

parámetros para lograr la mejora continua. (8)  

 

MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Se realiza un análisis de conocimiento investigativo frente a la integración del SG-SST 

y el SG-Ambiental enfocado al sector de la construcción, desde una perspectiva a nivel 

regional, nacional e internacional. Se destaca que a nivel internacional, si existen 

estudios que realizan la integración de todos los sistemas, en cambio, se vislumbra que 

los estudios realizados a nivel regional y nacional se asemejan en el planteamiento de 

una metodología de integración y diseño del sistema, tal cual lo requiere la empresa 

Cavalo S.A.S, lo que hace diferente es el tipo de sistemas a integrar. 

 

I. Investigaciones Internacionales 

 

 

1. Título: Sistema integrado de gestión (S.I.G.) para la construcción de 

obras civiles, aplicado a la construcción de puentes. 

 

En la ciudad de Valdivia – Chile (9) se realiza un trabajo de grado, cuyo objetivo 

principal fue describir de manera documental, como se podía hacer la integración de 

las tres normas ISO: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 enfocado 

a obras civiles, específicamente en la construcción  de puentes, tomando como punto 

de referencia toda la parte normativa expuesta en la normas de calidad, ambiental y 

seguridad y salud en el trabajo, desarrollado de manera académica y mostrando como 
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resultado final un manual de gestión con procedimientos, procesos, recursos y 

controles que se pueden realizar de acuerdo a las etapas del proyecto de construcción. 

 

 

 

2. Título: Modelo para la implementación de un sistema integrado de 

gestión en calidad, seguridad y salud ocupacional basado en la 

norma ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007 en la división de pilotaje 

de una empresa constructora. 

 

El trabajo de investigación desarrollado en Guayaquil – Ecuador (10) se ejecutó en la 

Constructora S.A dedicada a brindar servicios de hinca de pilotes, por lo cual después 

de realizar un diagnóstico inicial respecto a las directrices planteadas en las normas 

ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007, se planteó una propuesta documental de 

integración de los sistemas de calidad y seguridad y salud en el trabajo, con 

procedimientos y una propuesta metodológica de identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles para las obras realizadas.    

 

3. Título: Diseño de un sistema integral de gestión de la calidad, medio 

ambiente y riesgos laborales. 

 

El trabajo se realizó en Valencia – España (11) con el objetivo de diseñar e 

implementar un Manual de Calidad, un Manual de Procedimientos y unas instrucciones 

de trabajo necesarios para gestionar de manera conjunta todo el Sistema de Gestión 

Integrado de la Calidad,  medioambiente y prevención de riesgos laborales (SGI) en 

una empresa de consultoría técnica, que desarrolla proyectos de ingeniería civil, 

industrial, arquitectura y medio ambiente. 
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4. Título: Implementation of an integrated management system into a 

small building company 

 

El estudio fue desarrollado a través de la observación y la utilización de cuestionarios 

para recopilar información de tres obras en la ciudad de Bento Gonçalves, Brasil (12), y 

poder analizar los resultados obtenidos y desarrollar estrategias de gestión a corto, 

mediano y largo plazo, con el propósito de implementar un sistema integrado de 

gestión en constructoras pequeñas.  

 

5. Título: Sistema integrado para empresas de construcción en Cusco. 

 

El trabajo investigativo, se realizó en la ciudad de Cusco - Perú (13) y cuyo objetivo 

principal fue diseñar un instrumento de gestión integral (gestión de la calidad, 

ambiental, seguridad y salud ocupacional) para el sector construcción en Cusco, 

comprendiendo que la optimización de los procesos se realizan desde un solo sistema 

integrado para potenciar los resultados, dando respuesta a los requerimientos de los 

tres sistemas incluyendo la legislación vigente para el Perú. 

Se basaron en un método  cualitativo de lógica inductiva, por el cual después de 

realizar el diagnóstico inicial de la organización respecto a los tres sistemas y 

confrontar los puntos en común, pasaron a una segunda etapa de diseñar las 

estrategias de mejora, contempladas en tres sub etapas: Identificación de requisitos 

legales y en los procesos, elaboración de procedimientos, programas y subprogramas y 

por último la integración de los tres sistemas en un único manual de gestión. 
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II. Investigaciones nacionales 

 

6. Título: Diseño de un sistema de gestión de seguridad industrial, 

salud ocupacional y ambiente para la empresa DISCOL S.A.S, 

basado en el registro uniforme de evaluación del sistema de gestión 

de seguridad, salud ocupacional y ambiente - SSOA para 

contratistas - (RUC®), operado por el Consejo Colombiano de 

Seguridad 

El siguiente estudio se llevó acabo en la organización DISCOL S.A.S. (14) Empresa 

creada desde 1999, una empresa dedicada al estudio, diseño y ejecución de obras 

civiles, mecánicas, eléctricas e hidráulicas, especializada en servicio de acueducto y 

alcantarillado, así como también a la prestación de servicios administrativos a 

entidades públicas y privadas en la ciudad de Cartagena, mediante contratación. 

Se identificó que los operarios se encuentran constantemente, en condiciones de 

riesgo, debido al ejercicio de sus labores operacionales y el tipo de actividad 

desarrollada; frente a esta problemática, DISCOL S.A.S. decide crear programas de 

seguridad y salud para con sus trabajadores, con el fin de disminuir el riesgo de 

accidentes y enfermedades profesionales; sin embargo, al momento de su evaluación 

en 2012 a través de pre auditorias, los programas se encontraban muy ambiguos frente 

a los parámetros preestablecidos en la norma Oshas 18001:2004. Además, la 

empresa, consciente de sus aspiraciones de certificación al igual que de 

responsabilidad social, admite que su política de desarrollo debe contemplar el factor 

ambiental, el cual no se encuentra actualizado. 

Desde su creación hasta la actualidad, es este un referente y requisito de seguridad, 

salud y ambiente de las compañías contratantes para invitar a participar y adjudicar 

contratos. Una vez adquirido el RUC®, DISCOL S.A.S. puede consolidar la gestión del 

riesgo como una ventaja competitiva, generando más oportunidades al ampliar la 

participación en el mercado a través de la adjudicación de nuevos contratos, 

optimización de procesos, reconocimiento en otros sectores de la industria, entre otros, 

lo que resultaría indispensable para dar solución a sus principales metas 
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organizacionales. Por lo tanto este estudio se basó en Diseñar un sistema de gestión 

de seguridad, salud ocupacional y ambiente para la empresa DISCOL S.A.S., basado 

en el Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Ambiente – SSOA para Contratistas - (RUC®), con el fin de obtener un 

documento que permita lograr la certificación para adjudicación de contrataciones, 

otorgada por el Consejo Colombiano de Seguridad. 

El tipo de investigación se reconoce como un estudio aplicado, debido a que se enfoca 

en la solución de problemas, originados por necesidades, cuyo resultado debe ser 

inmediato para el mejoramiento o perfeccionamiento de los procesos implicados; sin 

embargo, por la temática tratada y el alcance del proyecto, se hará uso de las nociones 

de la investigación descriptiva y analítica; la primera permitirá describir, registrar, 

documentar e interpretar los diferentes procedimientos bibliográficos existentes sobre el 

tema de investigación en cuestión, para así disponer de una fundamentación teórica 

sólida y confiable. La segunda, permitirá la recolección y el análisis de la información 

estadística sobre el estado actual de la organización con base a los lineamientos 

exigidos por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). 

El proyecto utilizo el método deductivo; se escogió este método, ya que a partir de 

situaciones generales se buscó identificar situaciones particulares contenidas en el 

mismo. También utilizaron instrumentos y fuentes primarias y secundarias; mediante la 

observación directa y de las entrevistas y encuestas a aquellos actores clave, tales 

como personal administrativo, operativo; Como procedimiento de esta investigación, la 

observación se convierte en una valiosa herramienta para analizar los datos existentes 

en la realidad objeto de estudio. Y como secundarias; Se utilizaron como fuentes de 

apoyo, libros, revistas, trabajos de grado, investigaciones culminadas con relación a la 

temática tratada, folletos y publicaciones especiales (encuestas y bases de datos 

nacionales), Internet y otros documentos que contengan información clara y pertinente 

relacionada con el objeto de estudio. La población objeto corresponde a la totalidad de 

los empleados de DISCOL S.A.S., en total 89 empleados (12 administrativos y 77 

operarios). 
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7. Título: Seguridad industrial e higiene en la construcción de 

edificaciones 

 

También se ha encontrado una monografía realizada en Sincelejo en el 2008 (15) 

donde su trabajo hace referencia a la SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. Con esta monografía da un bosquejo de 

todas las definiciones conceptuales de salud ocupacional, temas de construcción, 

marcos legales, higiene y seguridad industrial. 

No emplea ningún tipo de instrumentos, población objeto. Solo su constructo es a base 

de conceptos. 

 

8. Título: Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, en la empresa “OBCIVIL OBRAS CIVILES S.A. – Obra F.C.F. 

La Castellana” 

 

La organización OBCIVIL OBRAS CIVILES S.A. – Obra F.C.F. La Castellana, ubicada 

en Bogotá y clasificada en riesgo V, cuenta con 87 empleados ubicados en diferentes 

áreas. (16) 

El trabajo que se llevó a cabo duró aproximadamente seis meses desde Enero hasta 

Junio de 2016. El objetivo general del proyecto es Diseñar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos del decreto 1072 de 2015, 

teniendo en cuenta cada uno de los requisitos legales, de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa OBCIVIL Obras Civiles S.A. en la Obra F.C.F. La Castellana. 

En donde se diseñó el sistema de gestión, además se realizó la matriz donde se 

identificaron los peligros y se valoraron los riesgos asociados a las actividades que se 

ejecutan en OBCIVIL, en pro de la mitigación de los mismos, estableciendo medidas 

de intervención que buscan controlar los riesgos, estas medidas de intervención se 
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enfocan en: Eliminación y/o sustitución del riesgo, controles de ingeniería, controles 

administrativos, controles hacia la persona. 

También se estableció la metodología para garantizar la identificación, 

implementación, actualización y comunicación de los requisitos legales y de otra índole 

aplicable a las actividades desarrolladas por OBCIVIL.  

Realizaron el manual de funciones frente a cada función que realiza cada colaborador 

el sistema de planificación del SGSST, se estableció bajo el principio de mejoramiento 

continuo – PHVA – cuyo enfoque es dar cumplimiento a la legislación colombiana en 

términos de riesgos laborales y las directrices organizacionales y los cuales se 

evidencian a través del compromiso de la alta gerencia. 

El método de investigación a aplicar es de análisis debido a que este proceso de 

conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes que 

caracterizan una realidad. 

 

9. Título: Diseño y documentación de los sistemas de gestión 

ambiental, seguridad y salud ocupacional e integración de estos al 

sistema de gestión de calidad NTC ISO 9001:2008 para la empresa 

Fabribujes Ltda. de la ciudad de Bogotá. 

 

La tesis (17) consiste en la integración de los Sistemas de Gestión, para proporcionar 

alternativas a la problemática encontrada en la empresa FABRIBUJES LTDA.  

El objetivo de esta integración es generar la oportunidad de organizar mejor los 

procesos productivos de la compañía, eliminando o disminuyendo problemas legales y 

productivos, reduciendo costos y mejorando el ambiente laboral. Además crear una 

ventaja competitiva frente a las empresas del mismo sector. 

La idea surge debido a que la empresa, en una de sus revisiones encontró la 

oportunidad de mejora, debido a la necesidad de ser más competitiva en el mercado, y 
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como solución se planteó una propuesta para el diseño y documentación de los 

sistemas de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional e integración de estos al 

sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008. 

La tesis consta de las siguientes etapas: 

1. Marco referencial: presenta la empresa, donde se describe la historia, los 

productos, el sistema de calidad ya implementado o filosofía organizacional. 

2. Diagnóstico: esta etapa se realizó por medio de una metodología de observación 

participativa, se encontraron problemas específicos en aspectos ambientales y de 

seguridad como: vertimientos, residuos sólidos, manejo de químicos, generación de 

ruido, generación de calor, falta de uso de EPP’S, no se cuentan con la identificación ni 

de los riesgos, ni de los aspectos ambientales. 

Se realizó una matriz donde se evalúa el nivel en el que se encuentra la empresa en 

inicio, en cuanto cada norma (NTC ISO 14001:2004, S&SO NTC OHSAS 18001:2007, 

NTC ISO 9001:2008). 

3. Diseño del Sistema Integrado de Gestión: Esta etapa consta de la planeación 

estratégica, donde se propone la misión, visión, política integral, mapa de procesos y 

objetivos integrales, la cual fue realizada con base en los objetivos y enfoque de la 

empresa y las directrices del Sistema de Gestión Integrado. 

4. Resultados y documentación: Se muestra un paso a paso de actividades para la 

elaboración de la documentación para la empresa, como resultado quedan todos los 

documentos y formatos que la empresa requiere para la integración de los sistemas. 

Como conclusión y recomendación se deja abierto el camino para realizar la 

integración del sistema y se muestra a la compañía los beneficios que traería la 

integración de los sistemas y se dan actividades para fomentar la cultura de gestión 

dentro de la compañía. 
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III. Investigaciones regionales 

 

10. Título: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, 

del contratista en el proyecto transversal central pacifico. 

 

Se realiza el sistema para el señor JORGE ANTONIO ESCOBAR SILVA (18) en 

actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica, materializar en terreno el proyecto vial bajo un conjunto de coordenadas x, y, z, 

donde se utilizan 4 comisiones de topografía con cuatro integrantes cada una, los 

procesos de trabajos de la vía son: Chequeo de poligonal y actualización de la misma, 

localización de chaflanes para cortes y terraplenes, control, cortes y llenos, localización 

de ejes y niveles para construcción de muros, cunetas, obras transversales, filtros, 

puentes, paramentos, box, etc., cálculo de volúmenes para actas, dibujos de secciones 

transversales, dibujo de plantas de la vía, localización y cálculo de volúmenes de sitios 

de disposición final.  

Dichas actividades cómo son de alto impacto y riesgo tendrán un responsable 

permanente que vele por el mismo, dicho sistema está orientado a lograr una adecuada 

administración de riesgos que permita mantener el control constante de los mismos en 

los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador 

y al funcionamiento de los recursos e instalaciones, 

El documento refleja el sistema de Gestión en las características específicas de su 

proceso y actividad económica y establecer el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales 

factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente, el proyecto se 

realizó en abril de 2015, en la ciudad de Pereira Risaralda. 

Es importante destacar que ésta investigación es similar al trabajo que se realizará 

pues es el desarrollo de un plan del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo aplicando el plan a la obra de construcción y generando conciencia para no 

dejar caer el sistema y seguir retroalimentando cada día. 
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11. Título: Implementación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo de la empresa SISTESA SAS según el estándar 

OHSAS 18001:2007 y el decreto 1072 de 2015 

 

La empresa SISTESA SAS, (19) es una empresa del sector de la construcción que 

tiene más de 2 años posicionada en el sector, su principal actividad es el 

mantenimiento de edificios, construcción de obras civiles, mantenimiento correctivos y 

preventivos, se destaca por ser una organización que vela por las condiciones 

laborales del trabajador, manteniendo estándares de calidad en su trabajo, clientes y 

proveedores. La empresa se encuentra ubicada en Caldas con un total de 23 

trabajadores y 5 contratistas, personal que es calificado y con alta experiencia en el 

manejo de trabajo en alturas, uno de los trabajos que más requieren sus clientes, 

siendo la construcción una actividad tan demandante e intensiva en mano de obra debe 

manejar un sistema eficiente para evitar accidentes laborales, ausencias laborales o 

enfermedades de tipo laboral, es por eso que la organización se enfoca en los riesgos 

críticos para así tener una estrategia clara para que los ambientes laborales sean 

seguros y se minimice el riesgo o las pérdidas económicas por ausentismo laboral. Por 

tal razón la formulación del problema de dicho proyecto es desarrollar la 

implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa de acuerdo con la norma OHSAS 18001:2007 y decreto 1072 del 2015, el 

proyecto se realizó éste año 2017, la investigación se diseña en 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 e ingeniería civil de tal 

forma que contribuya en el bienestar y calidad de vida de los colaboradores, mitigando 

los factores de riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores mejorando de esta 

forma la productividad de la empresa, el proyecto se realizó en la ciudad de Manizales 

Caldas Colombia, el proyecto es similar y se desarrolla una implementación del 

Sistema basado en el decreto 1072 de 2015 con el fin de contribuir al bienestar del 

trabajador y mejorar las condiciones críticas de riesgo. 
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12. Título: Diseño del sistema de gestión de seguridad, salud en el 

trabajo y ambiente de METROINDUSTRIAL S.A.S. 

 

Se plantea realizar el diseño del sistema pues es una empresa dedicada a la 

calibración de instrumentos y equipos de medición en diferentes variables, por tal razón 

tienen la necesidad de diseñar un Sistema de Gestión en Seguridad en Salud en el 

trabajo y Ambiente bajo los lineamientos de la guía RUC la cual es emitida por el 

Consejo Colombiano de Seguridad con el fin de disminuir los peligros propios de sus 

operaciones y generar un ambiente sano y seguro, se analizarán todos los factores que 

puedan mostrar riesgo para la compañía, realizando un diagnostico integrad de las 

condiciones de seguridad construyendo la matriz de identificación de peligros y 

elaborando un plan de acción acorde al diagnóstico integral y los lineamientos 

establecidos en la guía RUC, que permita desarrollar de manera correcta el sistema de 

gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente de Metroindustrial SAS., RUC es 

un sistema que ha sido adoptado por muchas compañías con el fin de disminuir el 

índice de ausentismo en sus empresas a causa de los accidentes, enfermedades 

laborales e incidentes laborales. Dicho trabajo fue realizado en la ciudad de Cali Valle 

en el año de 2015, se asemeja al proyecto de grado pues dentro del área de la 

construcción la calibración de equipos se realiza y se asemeja al sistema que muchos 

contratistas deben de implementar y sirve de referencia. (20) 

 

13. Título: Aplicación de la salud ocupacional en el sector de la 

construcción en Armenia Quindío 

 

Se resume que la legislación en salud ocupacional antes mencionada ahora SG.SST, 

se convierte en un factor de preocupación en el sector de la construcción pues debe de 

establecer parámetros que normalmente las empresas constructoras y los contratistas 

por cultura no tenían implementadas y que la norma ahora les exige para el bienestar 

ocupacional de sus trabajadores y por ende de las mismas empresas, ya que es un 
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sector muy peligroso y con mucho riesgo crítico, analizando que en el PHVA existen 

aún muchas falencias, aunque dicha aplicación se viene implementando hace mucho 

tiempo, solo hasta ahora con las nuevas normativas es que éste sector va en aumento 

con el cumplimiento de la ley, es ahí donde se hizo una investigación en el 

Departamento del Quindío en especial en la ciudad de Armenia en el año de 2014, 

siendo de interés pues nos muestra cómo está el sector al respecto sobre todo que a la 

constructora que le haremos el sistema es de ésta ciudad. (21) 

 

En definitiva, es necesario considerar los sistemas de gestión y su integración, como un 

mecanismo para potencializar a las empresas y permitir el mejoramiento continuo de 

las mismas, especialmente a nivel regional en donde se observa una falencia 

considerable en el diseño e implementación de sistemas integrados de gestión y son 

analizados como gastos en vez de inversiones, como una carga en lugar de una 

herramienta, lo cual conlleva a dejar a las organizaciones fuera de las tendencias 

globales, en donde cada vez se hace más evidente que no solo es necesario velar por 

la calidad del producto, sino que el cuidado de los colaboradores y la preservación del 

medio ambiente son factores fundamentales a la hora de crear, conservar y mejorar la 

imagen de las compañías para así cumplir con los requerimientos legales y entrar a 

competir dentro del mercado mundial. 
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MARCO CONTEXTUAL 

Caracterización de la empresa 

 

CONSTRUCTORA CAVALO S.A.S identificado con Nit. 900631301-4 es una empresa 

Colombiana fundada el  09 de marzo de 2015, cuya actividad principal es la 

construcción de edificios residenciales, construcción de otras obras de ingeniería civil, 

actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica. 

En abril de 2015 la constructora CAVALO S.A.S inicia la construcción de 13 viviendas 

unifamiliares en propiedad horizontal de dos plantas desde 60,77 m2 hasta 76,89 m2 

área construida, cuenta con parqueadero para visitantes, juegos para niños, salón 

social; se encuentra ubicado en la calle 30 carrera 39 esquina a 100 metros de San 

Diego Plaza, actualmente su sede administrativa se encuentra ubicada en la carrera 15 

No. 23-05 oficina 403 Edificio Manhatan en la ciudad de Armenia Quindío. 

En su política organizacional cuenta con una misión y visión; en donde su misión es 

construir proyectos habitacionales dignos (precio-calidad), siendo cuidadosos en el 

servicio post venta y generando impacto social por sus procesos de responsabilidad 

social. De igual forma su visión es ser líder en 10 años, logrando eficiencia en 

construcción adaptándose a sus clientes, manejando estándares de calidad en 

beneficio para la comunidad. 

CAVALO S.A.S ofrece a sus clientes la venta de 13 viviendas unifamiliares pero a su 

vez trabajan en la consecución de un lote en el municipio de Calarcá para la 

construcción de un edificio de cinco pisos, edificio que se llevara a cabo terminada la 

venta de las 13 viviendas. Sus  clientes son personas naturales a quienes se les vendió 

11 casas y a la fecha hay dos disponibles para la venta. 

Para llevar a cabo sus proyectos cuentan con contratistas específicos en cada área, 

como por ejemplo, el maestro de obra principal, manejo de madera y cielo raso liviano, 
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carpintería metálica, ingeniero calculista y constructor, diseñador hidráulico, ingeniero 

eléctrico, ingeniero de Suelos y un  arquitecto, entre otros. 

El proceso de compras de la empresa empieza a través del residente de obra quien 

elabora los pedidos requeridos, los cuales son socializados con la gerencia quien 

analiza los requerimientos de compra especificados, como por ejemplo, cantidades de 

material, después de este proceso dan el visto bueno de autorización o indican las re-

especificaciones necesarias, posteriormente el ingeniero residente es quien hace los 

pedidos previa autorización; para estos fines, se cuenta con algunos proveedores 

identificados como: Dicementos, Armetales, Ovidio Sánchez, Quindi-Construcción 

Ferretería, Bodega Canaima, Almacén sanitario, ACTM, alquiler de equipos, Maderas 

El Nogal. 

Dentro de la constructora CAVALO S.A.S, se cuenta con personal propio para cada 

nivel organizacional que realizan diferentes funciones  de acuerdo a su jerarquización, 

dentro de esta se destaca la junta de socios, que está compuesta por dos ingenieros y 

como socios tienen la función de velar por el bienestar del personal a su cargo y de 

minimizar cualquier riesgo para dar cumplimiento a sus clientes en la entrega y buena 

calidad de las viviendas. 

El representante legal es el encargado de velar por el bienestar de la empresa en todo 

sentido, de representar los intereses de la empresa jurídicamente. 

El gerente es el encargado de dirigir todos los procesos de la obra, velar por los 

procesos financieros, recurso humano, dirigir el proceso administrativo de la 

constructora. 

El constructor es el encargado de dirigir la obra en compañía del director de obra y la 

encargada de ventas, calculista, arquitecto, contador y el personal que en determinado 

momento necesite de colaboración dentro de la empresa. 

El director de Obra es quien planea las tareas a elaborar durante el día y pasar un 

reporte al constructor y gerente. 
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El residente es quien vela durante el día el proceso de avances de obra, revisa que se 

cumplan con las normas adecuadas para el manejo de la empresa. 

El maestro es quien ejecuta la obra en compañía de oficiales y ayudantes de 

construcción, su responsabilidad radica en dirigir a su equipo de trabajo y debe reportar 

al residente y director de obra cualquier anomalía que suceda en la obra. 

Los oficiales son los que trabajan día a día para ver materializado el proyecto, el 

maestro de obra dirige cada una de sus actividades y vela por que se hagan las cosas 

como están programadas. 

El ayudante de obra tiene el trabajo de armar cada vivienda, siguiendo las instrucciones 

de su jefe inmediato que es el oficial, luego el maestro y luego el residente, si las dudas 

son muchas se consulta con el calculista y con el director de obra. 

La secretaria es la encargada de toda la parte documental de la compañía, realizando 

desde funciones de archivo, hasta elaboración de promesas de compraventa, incluida 

la responsabilidad de revisar si los trabajadores tienen sus respectivas afiliaciones a 

seguridad social, también reporta cualquier anomalía con algún trabajador. 

La persona de ventas, es responsable de vender y desarrollar un buen proceso de 

atención al usuario por medio de buena presentación en cada una de las viviendas. 

La arquitecta elabora todos los proyectos de la urbanización y a la fecha programa los 

nuevos diseños para el proyecto futuro. 

Operativamente la constructora conto entre 10 a 12 trabajadores en el mes, los cuales 

se encontraban asegurados frente a la ARL bajo el concepto de riesgo V, de acuerdo a 

lo estipulado en el 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"  (22), con una tasa de accidentalidad de 

10% (1 trabajador); es de resaltar que históricamente el sector construcción de acuerdo 

al Ministerio de Trabajo, para el año 2017 el sector de la construcción presento en 

promedio 9,1 accidentes por cada 100 trabajadores (2)   
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MARCO TEÓRICO 

 

 

El marco teórico, hace referencia a las teorías que sustenta la investigación,  por lo 

tanto el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un tema crucial frente 

a la seguridad, bienestar y calidad de las personas que laboran dentro de una 

organización. Estas teorías desarrolladas por diferentes autores se centran en prevenir 

los riegos originados de las labores de los puestos de trabajo, accidentes laborales, 

muertes, baja producción, enfermedades laborales,  etc. Además, sirven para  

identificar de alguna forma los motivos de estos, generando estrategias de intervención 

que beneficien al empleador  disminuyendo o eliminando las causas.  

Por consiguiente, estos desarrollos teóricos pretenden vislumbrar todo el contexto 

dentro del mismo campo laboral como la teoría de dominó, propuesta por W. H. 

Heinrich (1931), quien desarrollo el “efecto domino”. Aunque su teoría ha sido muy 

cuestionada desde antes de su fallecimiento. 

En ésta, se expone 5 secuencias en un accidente “Herencia y medio social,  acto 

inseguro, falla humana, accidentes, lesión” (23); el accidente es generado por varias 

secuencias así como en el efecto domino, donde cada suceso actuaría en acciones 

concretas, con la caída de la primera ficha, derriba la caída de la fila entera. Según 

esto, la teoría expone como metáfora la ocurrencia de un accidente, donde se tiene la  

posibilidad de eliminar el peligro y prevenir el accidente ya que éste es el último. 

Las secuencias para generarse un accidente se debe a las características de las 

personas, la imprudencia,  temperamento violento, y estos generan actos inseguros 

ocasionando accidentes de tipo físico, o mecánicos, pero con los controles que se 

realicen en cualquier de las secuencias se evitara un accidente.  
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Herencia y 

medio social 
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inseguro 

Falla 

humana 
Accidente Lesión 

Esquema 2: Secuencia de un accidente 

Fuente: Diseño propio de los autores - 2018 

 

Teoría de la casualidad múltiple.  Esta teoría expone que por accidente generado 

pueden “existir numerosos factores, causas y subcausas que contribuyan a su 

aparición, y que determinadas combinaciones de éstos provocan accidentes”. (23)  

De acuerdo con el autor, estas causas y subcausas se derivan de dos grupos: 

- Comportamiento: íntimos al trabajador relacionados con su proceder frente a la 

tarea (actitud incorrecta), falta de conocimiento de su puesto de trabajo, y “una 

condición física y metal inadecuada” (23) 

- Ambientales. “Protección inapropiada de otros elementos de trabajo peligrosos y 

el deterioro de los equipos por el uso y la aplicación de procedimientos 

inseguros. Esta teoría  expone que los accidentes  son el resultado de una única 

causa” (23) 

La teoría de la casualidad pura: Referencia que un conjunto de trabajadores de una 

organización tiene la probabilidad de sufrir un accidente, sin  descifrar un único origen 

que lo provoque. Este enfoque va desde la misma perspectiva de Heinrich, y no hay 

estrategias para mitigar o prevenir los accidentes. Por lo tanto esta orientación teórica 

incluye los accidentes dentro del grupo de hechos fortuitos. (23) 

Teoría de la probabilidad sesgada: Este enfoque está relacionado con el 

comportamiento de que vuelva a suceder un accidente o disminuya frente a los demás 

colaboradores. Las acciones preventivas  en esta teoría no están determinadas. (23) 

Teoría de la transferencia de energía: Según expone la teoría que los “trabajadores 

sufren lesiones, o los equipos daños, como consecuencia de un cambio de energía en 
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el que siempre existe una fuente, una trayectoria, un receptor, y cuando este nivel de 

energía supera lo que puede soportar el receptor” (24). Con el trasegar de las teorías 

se van acercando a las acciones preventivas y correctivas,  y es precisamente en este 

enfoque donde se comienza a determinar  “las causas de las lesiones y a evaluar los 

riesgos relacionados con la energía y la metodología de control”. (24)  

Teoría de “Los Síntomas Frente a las Causas”: Está más centrada en comprender 

las causas inmediatas de los accidentes,  las situaciones y los actos peligrosos (causas 

próximas) en otras palabras, en identificar los “síntomas”, y dejan a un lado realmente 

los controles frente a las causas fundamentales de un accidente. 

Conjuntamente a estas teorías se desarrollan unos modelos secuenciales que dan 

lugar a la prevención, y basado en el modelo de Heinrich, que aporta y da la base a la 

formación de los profesionales en el área; aunque en su tiempo fue criticado por su 

teoría, es la que más se ha ajustado a la prevención desde el modelo concatenado,  allí 

define accidente “como el fruto de una secuencia, simbolizada por la caída en cadena 

de unas fichas de dominó, donde cada ficha representa un factor o un conjunto de 

factores”. (24)  

Para estas teorías se desarrollaron varios modelos, como por ejemplo el modelo causal 

psicosocial de los accidentes laborales, modelo de la homeostasis del riesgo, modelo 

de desbordamiento o mecánica de los accidentes y  el modelo de causalidad de 

pérdida  que se incluye dentro de los modelos Secuenciales Concatenados, en el cual 

se integra la mayoría de teorías, y se complementan “la teoría de dominó, teoría de 

causalidad múltiple, teoría de la transferencia de energía y teoría de “Los Síntomas 

Frente a las Causas”” (24) 

El modelo de causalidad de perdida considera el accidente como una cadena, no 

enfocado en el cómo, sino en los factores de riesgo que intervienen en la ocurrencia de 

éste, hasta llegar a las causas inmediatas que serían los riesgos previos al mismo. Así 

como lo explica este modelo “agrupa los factores de riesgos o las causas de los 

accidentes en tres grandes grupos: Falta de Control, Causas Básicas, Causas 

Inmediatas”. (24)  
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Seguidamente se “divide el accidente en dos etapas: el incidente y el accidente 

propiamente dicho” (24)  y aclara que un  incidente  con el tiempo puede 

desencadenarse en un accidente. Tal como se muestra en el Esquema 3: Modelo de 

causalidad de pérdidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3: Modelo de causalidad de pérdidas 

Fuente: Teorías y Modelización de los Accidentes pág. 10 

 

Este modelo define accidente desde dos perspectivas: 

“Acontecimiento inesperado y no planeado que da por resultado daños a las personas, 

a la propiedad o al medio ambiente” (24) 

“Hecho en el cual ocurra o no la lesión de una persona, dañando o no a la propiedad; o 

sólo se crea la posibilidad de tales efectos ocasionados por el contacto de la persona 

con un objeto, sustancia u otra persona; exposición del individuo a ciertos riesgos 

latentes; movimientos de la misma persona”.(24) 

Conceptos similares a lo establecido en el decreto 1072 y la resolución 1111 respecto 

al tema. 
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También se bosqueja que integran la perdida desde el resultado de un accidente,  

lesión o daño, que puede ser enfocado a la persona y/o a la propiedad. 

Las causas por accidentalidad se generan por varias factores, como los factores 

causales debido a las “condiciones materiales y al medio ambiente de trabajo” (24), 

relacionado con los elementos de  trabajo como maquinaria insegura; relación directa al 

accidente y el medio ambiente; un entorno físico desordenado, objetos interfiriendo el 

paso o incluso relaciones laborales tensas, hacen que suceda un accidente o incidente. 

Cabe resaltar que el comportamiento humano también hace parte de una de las 

causas, pero son propiamente de los colaboradores frente a la manipulación o 

comportamiento incorrecto frente a su puesto de trabajo, específicamente se define 

como:  “actuaciones peligrosas de los propios trabajadores, sin tomar en consideración 

que en el origen de tales actuaciones estaba una insuficiente formación en el puesto de 

trabajo, una ausencia de método o procedimiento de trabajo o una incorrecta 

planificación y organización del trabajo” (24).  

Todo este comportamiento se puede desencadenar debido  a que no se toman las 

medidas de seguridad pertinentes y no se dejan en óptimas condiciones los espacios o 

maquinaria a utilizar, la no utilización de los elementos de protección personal se puede 

identificar como una de las causas inmediatas y básicas: “la causa inmediata de un 

accidente puede ser la falta de una prenda de protección, pero la causa básica puede 

ser que la prenda de protección no se utilice porque resulta incómoda” (24), por lo tanto 

se hace necesario identificar las dos causas para trabajar en ella para que los 

accidentes no vuelvan a generarse. 

Las causas inmediatas, dentro del modelo se relacionan con el contacto y por ende 

existen dos; actos subestandares (actos inseguros) y condiciones subestandares 

(condiciones inseguras). 

“Los Actos Subestándar son los actos o prácticas realizadas por los trabajadores 

debajo del estándar de la empresa, y las Condiciones Subestándar son las condiciones 

del ambiente de trabajo debajo del estándar de la empresa”  (24). Debido a esto  se 

generan unas causas básicas, que son enfermedades o síntomas que son originados 
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por las mismas condiciones, que están ligados a los aspectos personales del 

colaborador, y que hacen parte de su vida personal ajena al trabajo, o que no son 

producidos por el mismo. 

Y los factores de trabajo u organizacionales son “condiciones o problemas que genera 

la empresa como organización de trabajo, como por ejemplo los problemas de 

liderazgo de la supervisión” (24), controles que no son intervenidos adecuadamente 

generando un control de ingeniería en condiciones inadecuadas, mantenimiento y 

estándares de trabajo inapropiados, relaciones laborales deficientes, compras, 

herramientas y equipos con inconvenientes. 

La falta de control, según el modelo es uno de los cuatro pilares fundamentales en la 

seguridad y exponen por que se da la falta del mismo: “Administración Incompleta de la 

Seguridad, Falta de Estándares o Inadecuados, Incumplimiento de los Estándares” (24) 

Por lo tanto la falencia de los controles implica desarrollar actividades que mejore la 

calidad de vida laboral en los trabajadores, y para sopesar esto, se debe de hacer un 

control administrativo para lograr el manejo y cumplimiento de todos los estándares. 

Con relación a la presente investigación, se evidencia que cada vez se acerca más al 

diseño de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, basados en el modelo 

descrito anteriormente, enfocado a la  “Administración de la Seguridad”, a todas las 

tareas que se hacen para hacer “seguridad” en forma “ordenada” y cumplir con sus 

objetivos”. Por lo anterior es necesario gestionar, promover la seguridad de los 

trabajadores mejorando el bienestar de cada uno de ellos, y trabajar de la mano con los 

sistemas de gestión, así como lo expresa el autor Néstor Adolfo Botta: “gestionar la 

seguridad, tal como lo establecen los sistemas de Gestión de S y SO, los más 

conocidos son la norma OHSAS 18.000 y la IRAM 3.800.” (24) 

Desde esta perspectiva todos los modelos; causal psicosocial de los accidentes 

laborales, la homeostasis del riesgo, y el modelo de desbordamiento o mecánica de los 

accidentes, complementan de cierto modo el modelo de causalidad de perdidas, y que 

desde allí se integra al sistema de gestión desde su historicidad.  
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Actualmente se cuenta con normatividad que es coherente con el enfoque dado y que 

sustenta esta investigación desde la parte del diseño del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Como por ejemplo, el decreto 1072 de 2015 capítulo 6, 

el cual estipula las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que deben ser aplicadas por toda 

clase de empleadores independientemente del tipo de contrato que se realice. 

“aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal 

bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de 

economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y 

tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión” (7) 

Un diseño del SG-SST, sustentado en procesos lógicos por etapas, el cual debe ser 

ejecutado y liderado por el empleador para brindar seguridad, mejorar  el 

comportamiento de los colaboradores, el medio ambiente laboral y tener un control de 

peligros y riesgos en la organización, con el fin de reducir el nivel de accidentalidad, y 

promover hábitos de estilos saludables frente al trabajo, “a través de la implementación, 

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

basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).” (7) 

Esta manera de trabajo, fue desarrollada en 1920 y se conoce también como  ciclo de 

Deming,  y se reconoce como un proceso de mejora continua, por lo cual dentro de un 

SG-SST, se vuelve un ciclo dinámico asociado a la planificación, implementación, 

control y mejora permanente, aplicable en todos los  niveles organizacionales. 

Y es así como la norma OHSAS18001  sustentado en el ciclo PHVA  para el SG-SST 

propone: 

- Planificar: “establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados, 

de acuerdo con la política de S y SO de la organización” (25) 

- Hacer: “implementar los procesos” (25) 
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- Verificar: “realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política, 

objetivos, requisitos legales y otros de S y SO, e informar sobre los resultados” (25) 

- Actuar: “tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de S y SO” (25) 

En Colombia, la normatividad exige e integra totalmente las labores con el personal, 

que ve al ser humano como un ser íntegro, por ende las organizaciones deben de velar 

por el bienestar emocional, físico y mental de los trabajadores, y la seguridad en 

aquellos riesgos derivados del trabajo; previniendo de cierta forma la accidentalidad y 

las enfermedades  profesionales que afectan la vida del trabajador. 

Un ejemplo claro, de la evolución legal en términos de seguridad y salud en el trabajo, 

se evidencia en la resolución 1111 de 2017, en donde se definen los estándares 

mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para empleadores 

y contratantes. Aquí resaltan los estándares de cumplimiento para toda organización, 

condiciones básicas para una ejecución  o funcionamiento de cualquier actividad. “Que 

los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 

obligatorio cumplimiento, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo 

de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos 

Laborales” (26) 

Otro punto a considerar, es el hecho que la constructora Cavalo S.A.S, realiza 

actividades de alto riesgo, propias de su actividad económica, es el caso del trabajo en 

alturas o trabajo en espacios confinados y como lo expone la resolución 1111  de 2017: 

“Para los trabajadores que desempeñen actividades de alto riesgo a las que hace 

referencia el artículo 2° del Decreto 2090 de 2003...” (26), por ende al referirnos a dicho 

decreto ley, se observa que: “se aplica a todos los trabajadores que laboran en 

actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en las 

cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida 

saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión 

de su trabajo” (27). En consecuencia y dando cumplimiento a lo establecido a la 

normatividad anterior, es necesario realizar entre otros, la matriz de  identificación de 

peligros, evaluación y valoración del riesgo, tal y como se aprecia en la matriz 1: Matriz 
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de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, la cual nos sirve de 

punto de referencia para desarrollar los controles necesarios para evitar al máximo los 

accidentes de trabajo en la organización. 

De la adecuada identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos en la 

compañía, es posible crear un ambiente seguro para nuestros colaboradores y así 

reducir los accidentes y enfermedades de tipo laboral, mucho más cuando en la 

actualidad y según como lo señala la OIT, un trabajador cada 15 segundos fallece 

debido a trabajos inseguros, y cada 15 segundos, 153 colaboradores presentan un 

accidente laboral.  A nivel global diariamente mueren 6.300 personas debido a 

accidentes o enfermedades originadas por sus actividades laborales. Muertes anuales 

más  de 2,3 millones. Por accidente de trabajo 317 millones y muchos de estos resultan 

en absentismo laboral, cifras anuales (28)  

En definitiva, es fundamental concientizar frente a las consecuencias que se tienen no 

solo a nivel económico y legal, no implementar el sistema de gestión en SST en las 

organizaciones, mucho más en las que tienen un alto riego declarado como las 

empresas del sector de la construcción. 

Todos los elementos que se han venido resaltando hacen parte del SG-SST, el cual se 

diseñó en la constructora Cavalo S.A.S. tomando como insumo la resolución 1111 de 

2017 y el decreto 1072 de 2015 para realizar el diseño y que beneficie no solo a la 

organización, sino en pro de los trabajadores que laboran para ella, incluyendo la 

norma ISO 14001: 2004 para el diseño del SGA. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

El desarrollo conceptual se abordara desde tres puntos de vista claramente definidos, 

empezando por el sector de la construcción, el cual está enmarcado por las 

definiciones y fundamentos de trabajo propios del gremio, además de la  normatividad 

aplicable a dicha actividad, que pretende controlar, prevenir y mitigar los riegos propios 

de esta labor; continuando con los conceptos y requerimientos de seguridad y salud en 

el trabajo y por último, pero no menos importante se aborda la conceptualización de 

tipo ambiental. 

 

I. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

CONSTRUCTORA CAVALO SAS es una constructora que tiene dentro de su objeto 

social la construcción de obras de ingeniería civil, donde se plantea todo lo relacionado 

con un sector, se hace necesario tener una idea global de los riesgos y términos a 

utilizar dentro de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, teniendo en cuenta que la actividad económica de la construcción debe 

manejar un sistema eficiente para así poder tener controlado el riesgo y en un 

parámetro mucho más optimista eliminarlo, de ésta manera se mejoraran las 

condiciones de los trabajadores y sus puestos de trabajo, el sector de la construcción 

es uno de los sectores más dinámicos y productivos, sobretodo en ciertas zonas del 

país donde se puede ver el amplio crecimiento del sector, lo que genera un alto grado 

de opciones laborales, pero es de anotar que también uno de los que más generan 

riesgo y por tanto es la que lidera los indicadores de accidentalidad y siniestralidad. 

Se pueden enumerar varios factores de riesgo entre ellos caídas de objetos, exposición 

a ruido, vibraciones, esfuerzos de tipo físico, movimientos repetitivos exposición a 

cemento, exposición a gases y polvos metálicos por soldadura, atropellamiento por 

vehículos o maquinaria pesada, caída de alturas, caída de objetos. 
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Para la realización del Sistema de  Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se debe 

de tener claros los conceptos utilizados en dicha labor, por lo tanto se definen a 

continuación los términos más utilizados y necesarios en la aplicación del sistema, 

tomando como referencia las definiciones propuestas en la Guía técnica de 

implementación del SG-SST para Mipymes (29). 

Accidente de trabajo: Lesión sufrida por el trabajador por ocasión o consecuencia del 

trabajo. 

Auto reporte de condiciones laborales y de salud: Es el proceso mediante el cual el 

trabajador realiza un informe a la constructora si encuentra una condición adversa o de 

peligro dentro de la obra y la reporta a los contratistas y dueños para que tomen las 

medidas preventivas y así evitar un accidente laboral. 

Carga: (física), Son los requerimientos físicos que debe asumir el trabajador durante 

su trabajo, está carga física es el esfuerzo que el individuo hace en su labor diaria que 

requiere un esfuerzo físico, manipulación de las cargas y una postura que le obliga a 

levantar o a tener un esfuerzo mayor. 

Centro de trabajo: Se trata de la edificación o el área abierta destinada a la actividad 

económica en una empresa, en éste caso en la constructora. 

Cimentaciones: Se hacen necesarias para soportar el peso de la edificación o la 

estructura de la misma, son muy importantes en la construcción pues son la base para 

tener una edificación sólida y evitar dificultades en sismos o en cargas que pueda 

presentar la edificación. 

Condiciones de salud y medio ambiente de trabajo: El conjunto de variables o auto 

reportes de condiciones psicológicas, socioculturales, fisiológicas que determinen el 

perfil y la morbilidad de la población trabajadora, en cuanto al medio ambiente son los 

elementos o agentes que tienen influencia en la generación de momentos riesgosos 

para la obra y que deriven en inseguridad para el personal que labora en la 

constructora. 
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Construcción: Edificar, desarrollar o fabricar una obra de ingeniería o arquitectura y es 

la actividad que refleja la mayoría de obras de infraestructura mundial. 

Excavación: Es la extracción de tierra realizada en el terreno y que generalmente se 

hace al comienzo de la obra para preparar el terreno para la construcción, son muchos 

los riesgos que pueden ocurrir en esta fase de la construcción pues pueden pasar 

caídas, derrumbes del terreno, daños en las construcciones vecinas, atrapamiento, 

inundaciones, golpes, etc. 

Factores psicosociales: Son las interacciones del trabajador en el ámbito laboral, la 

organización y la satisfacción en el área de trabajo y por otro lado las capacidades que 

tiene el trabajador para controlar sus necesidades, su cultura, y su situación personal 

fuera del área de trabajo que a través de percepciones y experiencias pueden influir en 

la salud y el rendimiento del trabajador. 

Identificación de peligros: Proceso en el que se establece si hay o no un peligro 

latente. 

Manipulación de cargas: La manipulación manual de cargas es muy frecuente en las 

obras de construcción, siendo un factor de fatiga en los trabajadores o de lesiones 

producidas por dicha labor pues interviene el esfuerzo humano. 

Matriz legal: La compilación de los requisitos normativos de ley en cualquier aspecto 

(SST, ambientales, generales) aplicable a la empresa   

Movimientos repetitivos: Son los movimientos continuos que se realizan en la 

actividad y que implica una acción conjunta de los músculos, huesos, articulaciones y 

producen fatiga muscular, sobre carga de dolor y pueden llevar al trabajador a una 

lesión. 

Posturas forzadas: Son posturas o movimientos que se realizan en las actividades 

realizadas dentro de la construcción pueden ser estáticas o dinámicas, si son 

inadecuados o forzados pueden generar problemas si se generan de manera 

prolongada. 
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Riesgo: Probabilidad de que ocurra uno o más exposiciones o eventos peligros, 

pudiendo generar un riesgo significativo en caso de materializarse el evento, los 

trabajadores se ven expuestos a riesgo biológicos, biomecánicos, eléctricos, físicos, 

locativas, mecánicos y químicos. 

Seguridad y salud en el trabajo: Trata 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, ahora podemos encontrar que el SG-SST consiste en el desarrollo del 

proceso por etapas del sistema de gestión donde el empleador es quien debe 

implementarlo en la constructora y empresas para garantizar que dicho sistema y 

aplicación tengan todas las medidas requeridas por la norma para una prevención y 

minimización del riesgo de los trabajadores. 

Trabajo en alturas: “Son los trabajos que se realizan a partir de 1,5 m de diferencia de 

nivel es un riesgo muy habitual en el sector de la construcción pues los trabajadores 

están continuamente expuestos a alturas, excavaciones, desplomes de andamio, caída 

de objetos, atrapamientos, vértigo, es por eso que se debe de tomar un curso de 

alturas para poder estar certificado según la norma. 

 

II. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Aquí se definen  todas las directrices de cumplimiento obligatorio para implementar y 

diseñar el SG-SST, en todo tipo de organizaciones. Basado en el decreto 1072 de 

2015. Del artículo 2.2.4.6.2. (7) 

Acción correctiva: “Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable” 

Acción de mejora: “Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización 

en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política”  
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Acción preventiva: “Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable”  

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

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su 

baja frecuencia de ejecución”. 

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

organización, se ha planificado y es estandarizable”. 

 Alta dirección: “Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa” 

Amenaza: “Peligro latente donde un evento físico de origen natural, o causado, por la 

acción humana de manera accidental, se dé con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones, impacto en la salud, y recursos ambientales”. 

Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: “Proceso mediante el cual el 

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones 

adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo”.  

Centro de trabajo: “Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada”. 

Ciclo PHVA: Procedimiento metódico por etapas donde se muestra un mejoramiento 

continuo a través la planificación, el hacer, el verificar, y el actuar  para generar mayor 

bienestar y mejoras en el SG-SST.  

Condiciones de salud: “El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora” 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Factores que tienen influencia importante 

en la generación de riesgos en los trabajadores, como  instalaciones, agentes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo. Procedimientos que 

intervienen en la generación de riesgos y factores ergonómicos o biomecánicos y 

psicosociales. 
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Descripción sociodemográfica: es el perfil sociodemográfico de la población 

trabajadora, con unas características sociales y demográficas como: grado de 

escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato 

socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de 

trabajo. 

Efectividad: “Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia”.  

Eficacia: “Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción”. 

Eficiencia: “Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados”.  

Emergencia: “Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, 

que afecta el funcionamiento normal de la empresa”.  

Evaluación del riesgo: “Proceso para 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”.  

Evento Catastrófico: Hecho inesperado que implica daños grandes al personal que 

labora en instalaciones, y que  se ve afectada la organización y la producción de forma 

parcial o total. 

Identificación del peligro: “Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este”.  

Indicadores de estructura: “Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 

recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 

demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

Indicadores de proceso: “Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST”.  
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Indicadores de resultado: “Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 

periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 

recursos propios del programa o del sistema de gestión”.  

Mejora continua: “Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 

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

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

organización”.  

No conformidad: “No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 

entre otros”.  

Peligro: “Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones”.  

Política de seguridad y salud en el trabajo: “Es el compromiso de la alta dirección de 

una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, 

que define su alcance y compromete a toda la organización”. 

Registro: “Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

las actividades desempeñadas”.  

Rendición de cuentas: “Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 

informan sobre su desempeño”.  

Revisión proactiva: “Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 

iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 

correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST”.  

Revisión reactiva: “Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad”.  

Requisito Normativo: “Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una 

norma vigente y que aplica a las actividades de la organización”. 
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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 estos”.  

Valoración del riesgo: “Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 

estimado”.  

Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el 

trabajo: Recopilación, análisis, interpretación y difusión continua y sistemática de datos 

a efectos de la prevención. Siendo indispensable para la planificación, ejecución y 

evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo.  

Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la 

del medio ambiente de trabajo. 

Definición de seguridad y salud en el trabajo (SST) desde el Artículo 2.2.4.6.3. “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” (7). Su objetivo es mejorar las condiciones 

laborales y obtener bienestar laboral en todos los trabajadores.  

Definición Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Artículo 

2.2.4.6.4.  Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en el 

ciclo PHVA con el objetivo de controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 

salud en el trabajo. (7) 

Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

Artículo 2.2.4.6.16: ”La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las 

prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o 

para la actualización del existente” (7)  

En la evaluación inicial se encuentra los siguientes aspectos:  

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

incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema 
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General de Riesgos Laborales para empleadores, que se reglamenten y le sean 

aplicables” 

2. “La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos, la cual debe ser anual”  

3. “La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; 

la cual debe ser anual” 

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

peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe 

ser anual” 

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

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

en misión y contratistas” 

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

epidemiológica de la salud de los trabajadores” 

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

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

enfermedad y la accidentalidad y”  

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

de la empresa del año inmediatamente anterior” 

 

 

III. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Desde esta perspectiva se definen los principales conceptos que enmarcados en la 

integración del sistema de gestión, permiten comprender los requisitos, procedimientos, 

objeticos, indicadores y metas ambientales, de acuerdo a la NTC ISO 14001:2004 (30) 
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Medio ambiente: “Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones” 

Aspecto ambiental: “Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente” 

Impacto ambiental: “Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización”. 

Sistema de gestión ambiental: “Parte del sistema de gestión de una organización, 

empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 

ambientales”. 

Objetivo ambiental: “Fin ambiental de carácter general coherente con la política 

ambiental, que una organización de establecer”. 

Desempeño ambiental: “Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales”. 

Política ambiental: “Intenciones y dirección generales de una organización 

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta 

dirección”. 

Meta ambiental: “Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a 

partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario 

establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos”. 

Parte interesada: “Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 

desempeño ambiental de una organización”. 

Prevención de la contaminación: “Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 

separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 

contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos”.



39 
 

MARCO LEGAL 

 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Tipo de 
norma 

Número Fecha 
Entidad o 
autoridad 

competente 
Asunto 

Numerales 
aplicables a la 
organización 

Exigencia 

Decreto-
ley 

1295 
22 de Junio de 

1984 

Ministro de 
gobierno de la 
república de 

Colombia 

Por la cual se determina la organización 
y administración del sistema general de 
riesgos profesionales 

Todo decreto -
ley 

Afiliaciones  frente a los 
riesgos laborales de los 
trabajadores. 

Resolución 1016 
31 de Marzo de 

1989 

Los ministros 
de trabajo y 
seguridad 
social y de 

salud 

Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma 
de los Programas de Salud Ocupacional 
que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 

Toda la 
resolución 

Se establece la obligación de 
adelantar 
Programas de Salud 
Ocupacional, por parte de 
patronos y empleadores.  

Decreto 2090 
26 de Julio de 

2003 

Ministerio de 
la protección 

social 

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. 

Todo el decreto 

Se aplica a todos los 
trabajadores que laboran en 
actividades de alto riesgo,  
en las cuales la labor 
desempeñada implique la 
disminución de la 
expectativa de vida 
saludable o la necesidad del 
retiro de las funciones 
laborales que ejecuta, con 
ocasión de su trabajo. 
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Resolución 1570 Junio 2 de 2005 
Ministerio de 
la protección 

social 

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

Toda la 
resolución 

El estado obliga a reportar 
estadísticas sobre la 
ocurrencia de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
laborales 

Resolución 2346 
11  de Julio de 

2007 

Ministerio de 
la protección 

social 

por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones medicas ocupacionales y 
el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales 

Toda la 
resolución 

Se establecen normas para 
el manejo de las historias 
clínicas ocupacionales 

Resolución 2646 17 Julio de 2008 
Ministerio de 
la protección 

social 

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 
psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las 
patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 

Toda la 
resolución 

Aplicación de la batería para 
identificar los factores de 
riesgo psicosocial que 
afectan el desempeño 
laboral de los trabajadores 

Resolución 652 
30 de Abril de 

2012 
Ministro de 

trabajo 

Por la cual se establece la 
conformación y funcionamiento del 
Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y empresas privadas 
y se dictan otras disposiciones. 

Toda la 
resolución 

Conformación, y 
funcionamiento del Comité 
de Convivencia Laboral 

Resolución 1409 
23 de Julio de 

2012 
Ministerio del 

trabajo 

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

Toda la 
resolución 

Promoción de la salud 
ocupacional y la prevención 
de riesgos laborales, para 
evitar accidentes de trabajo 
y accidentes laborales 
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Ley 1562 
11 de Julio de 

2012 
Congreso de 

Colombia 

Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 
ocupacional 

Todo la ley 

 Beneficios, afiliaciones y 
cotizaciones a riesgos 
laborales. Beneficios frente 
a los trabajadores por 
accidente u otras 
disposiciones 

Resolución 1565 
6 de Junio de 

2014 
Ministra de 
transporte 

Por la cual se expide la Guía 
metodológica para la elaboración del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Toda la 
resolución 

Por lo cual se promueve lo 
formación de hábitos, 
comportamientos y 
conductos seguros en lo vía 
y se dictan otros 
disposiciones" 

Decreto 1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
Capítulo 1,  parte 2 reglamentaciones Todo el Capitulo 

Disposiciones generales 
sobre el contrato individual 
de trabajo 

Decreto  1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
Capítulo 2, sección 1. jornada y trabajo 
suplementario 

Todo el Capitulo 

Jornada de trabajo, 
descanso obligatorio, 
vacaciones y recreación 

Decreto  1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
Capítulo 3:  cesantías Todo el Capitulo 

Pago de cesantías 

Decreto  1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
Capítulo 4: Sección 3 Calzado y 
overoles para trabajadores 

Todo el Capitulo 

Dotación para los 
trabajadores 

Decreto  1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
Titulo 4; Riesgos laborales. Capítulo 1 

Todo el decreto 
excepto el 

artículo 
2.2.4.1.1, 

2.2.4.14 y el 
2.2.4.15 

Disposiciones generales en 
riesgos laborales 
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Decreto  1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
Capítulo 2; Afiliación al sistema general 
de riegos laborales 

Todo el decreto 

Reglas  generales sobre 
afiliación 

Decreto  1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
Capítulo 3; Cotizaciones en el sistema 
general de riesgos 

Todo el decreto 

Obligatoriedad de las 
cotizaciones de riesgos 
laborales  y requisitos para 
las organizaciones 

Decreto  1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
Capítulo 4; Reembolsos Todo el Capitulo 

Reembolsos afiliados al 
sistema de riesgos laborales 

Decreto 1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
Capítulo 6: Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.  

Todo el decreto 
excepto el 

artículo 
2.2.4.6.39 

Definir las directrices de 
obligatorio cumplimiento 
para implementar el SG- 
SST.  Para  todo tipo de 
trabajadores 

Decreto 1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 

Capítulo 11;  Criterios de graduación  
de las multas por infracción a las 
normas de seguridad y salud en el 
trabajo 

Todo el Capitulo 

Establecer normas para 
ordenar la clausura del lugar 
de trabajo y la paralización o 
prohibición inmediata de 
trabajos o tareas por 
inobservancia de la 
normativa de prevención de 
riesgos laborales, cuando 
existan condiciones que 
pongan en peligro la vida, la 
integridad y la seguridad 
personal de las y los 
trabajadores. 

Decreto 1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 

Titulo 5; Juntas de calificación de 
invalidez, Capitulo 1, disposiciones 
generales 

Artículo: 
2.2.5.1.1 
Articulo: 

2.2.5.1.28 

Requisitos mínimos que 
debe contener el expediente 
para ser solicitado el 
dictamen ante la Junta 
Regional y Nacional de 
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Calificación de Invalidez 

Decreto 1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
titulo 5; sección 5: Ahorro voluntario  y 
beneficio monetario 

Todo el decreto 
excepto los 
artículos; 

2.2.6.1.5.11, 
2.2.6.1.5.13, 
2.2.6.1.5.14, 
2.2.6.1.5.16, 
2.2.6.1.5.17, 
2.2.6.1.5.19, 
2.2.6.1.5.20 

Desarrollar el esquema de 
ahorro voluntario de 
cesantías para trabajadores 
dependientes e 
independientes del sector 
privado y público, y 
establecer el beneficio 
monetario proporcional que 
recibirán los trabajadores 
que ahorren parte o la 
totalidad de sus cesantías 
para el Mecanismo de 
Protección al Cesante. 

Decreto 1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
Capitulo; 3 Contrato de aprendizaje Todo el decreto 

Normatividad frente a los 
tipos de contratos de 
aprendizajes, de una forma 
especial de vinculación 
dentro del derecho laboral. 

Decreto 1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 

Capítulo 6: exclusión  de aportes al 
régimen del subsidio familiar, servicio 
nacional de aprendizaje, SENA, e 
instituto colombiano de bienestar 
familiar, ICBF 

Todo el decreto 

condiciones para la 
exclusión del pago  de  los 
correspondientes   aportes 
(parafiscales) por parte de 
los empleadores 

Decreto 1072 
26 de Mayo de 

2015 
Ministerio del 

trabajo 
Capitulo; 2 Afiliación a las cajas de 
compensación familiar 

Todo el decreto 

Clasificación de afiliados y 
aspectos generales sobre la 
afiliación al régimen del 
subsidio familiar 

Resolución 1111 
27 de marzo de 

2017 
Ministerio del 

trabajo 

Por la cual se define los estándares 
mínimos del SGSST para empleadores y 
contratantes 

Todo  el decreto Implementar el SG-SST 

Tabla 1: Matriz de requisitos legales en Seguridad y salud en el trabajo 

Diseño propio de los autores – 2018 Fuente: Legislación Colombiana  
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

Decreto ley 2811 de 
1.974 

Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio 
ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR , la defensa del ambiente y sus elementos. 

Ley 23 de 1973 
Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y otorgó 
facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales 

Decreto 1753 de 1994 
Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; contenido, procedimientos, requisitos y 
competencias para el otorgamiento de LA. 

Decreto 2150 de 1995 y 
sus normas 
reglamentarias. 

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe presentar Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. Suprime la 
licencia ambiental ordinaria 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento Territorial. 

Ley 491 de 1999 
Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código 
Penal 

Decreto 1122/99 Por el cual se dictan normas para la supresión de trámites. 
 

Tabla 2: Normatividad Ambiental General 

Fuente: http://www.upme.gov.co 

 

 

http://www.upme.gov.co/
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Normatividad sobre el recurso atmosférico 

Decreto 2811 de 1974 

Código de recursos naturales y del medio ambiente 

Art. 33, 192, 193 Control de ruido en obras de infraestructura 

Ley 09 de 1979 Código sanitario nacional 

Decreto 02 de 1982 

Reglamenta título I de la Ley 09-79 y el decreto 2811-74 

Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas 

Art. 7 a 9 Definiciones y normas generales 

Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad atmosférica para no causar molestias o daños 

que interfieran el desarrollo normal de especies y afecten los recursos naturales 

Art. 74 Prohibiciones y restricciones a la descarga de material particulado, gases y vapores a la 

atmósfera 

Art. 75 Prevención de la contaminación atmosférica 

Decreto 948 de 1995 Normas para la protección y control de la calidad del aire 

Resolución 1351 de 

1995 

Se adopta la declaración denominada Informe de Estado de Emisiones-IE1 

Resolución 005 de 1996 
Reglamenta niveles permisibles de emisión de contaminantes por fuentes móviles 

Resolución 864 de 1996 
Identifica equipos de control ambiental que dan derecho al beneficio tributario según art. 170, ley 

223 de 1995 

 

Tabla 3: Normatividad Ambiental sobre el recurso atmosférico 

Fuente: http://www.upme.gov.co 

 

 

http://www.upme.gov.co/
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Normatividad sobre el recurso hídrico 

Decreto 2811 de 1974, 

libro II parte III 

Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo permiso de explotación de material 

de arrastre 

Art. 77 a 78 Clasificación de aguas. Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces. Art. 86 a 89: 

Derecho a uso del agua. Art.134 a 138: Prevención y control de contaminación. Art. 149: aguas 

subterráneas. Art.155: Administración de aguas y cauces. 

Decreto 1449 de 1977 
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna terrestre y acuática 

Decreto 1541 de 1978 

Aguas continentales: Art. 44 a 53 Características de las concesiones, Art. 54 a 66 Procedimientos 

para otorgar concesiones de agua superficiales y subterráneas, Art. 87 a 97: Explotación de material 

de arrastre, Art. 104 a 106: Ocupación de cauces y permiso de ocupación de cauces, Art. 211 a 219: 

Control de vertimientos, Art. 220 a 224: Vertimiento por uso doméstico y municipal, Art. 225: 

Vertimiento por uso agrícola, Art. 226 a 230: Vertimiento por uso industrial, Art. 231: 

Reglamentación de vertimientos. 

Decreto 1681 de 1978 Sobre recursos hidrobiológicos 

Ley 09 de 1979 

Código sanitario nacional 

Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas para consumo humano. Art. 55 aguas superficiales. 

Art. 69 a 79: potabilización de agua 

Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 

Decreto 2858 de 1981 Modifica el Decreto 1541 de 1978 

Decreto 2105 de 1983 
Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre potabilización y suministro de agua para 

consumo humano 

Decreto 1594 de 1984 

Normas de vertimientos de residuos líquidos 

Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del recurso agua. Art. 29 Usos del agua. Art. 37 a 

50 Criterios de calidad de agua Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos líquidos. Art. 72 a 97 Normas de 

vertimientos. Art. 142 Tasas retributivas. Art. 155 procedimiento para toma y análisis de muestras 

Decreto 2314 de 1986 Concesión de aguas 

Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua 
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Ley 99 de 1993 Art. 10, 11, 24, 29: Prevención y control de contaminación de las aguas. Tasas retributivas. 

Documento CONPES 

1750 de 1995 

Políticas de maneo de las aguas 

Decreto 605 de 1996 
Reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de agua para consumo humano 

Decreto 901 de 1997 Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a cuerpos de agua 

Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua 

Decreto 3102 de 1998 Instalación de equipos de bajo consumo de agua 

 

Tabla 4: Normatividad Ambiental sobre el recurso hídrico 

Fuente: http://www.upme.gov.co 

 

Normatividad sobre residuos sólidos 

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 

Resolución 2309 de 

1986 

Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. Establece planes 

de cumplimiento vigilancia y seguridad. 

Resolución 541 de 1994 

Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales concreto y agregados sueltos de construcción. 

Ley 142 de 1994 Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios 

Documento CONPES 

2750 de 1994 

Políticas sobre manejo de residuos sólidos 

Resolución 0189 de 

1994 

Regulación para impedir la introducción al territorio nacional de residuos peligrosos. 

Decreto 605 de 1996 
Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte y disposición final de residuos 

sólidos 

http://www.upme.gov.co/
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Ley 430 de 1998 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los desechos peligrosos y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto Reglamentario 

2462 de 1989 

Reglamenta los procedimientos sobre explotación de materiales de construcción. 

Tabla 5: Normatividad Ambiental sobre residuos sólidos 

Fuente: http://www.upme.gov.co 

 

Normatividad sobre el recurso suelo 

Decreto 2811 de 1974 

parte VII 

Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra. 

Decreto 2655 de 1988 Código de Minas 

Decreto Reglamentario 

2462 de 1989 

Sobre explotación de materiales de construcción. 

Ley 388 de 1997, 

Artículo 33 

Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del suelo 

Tabla 6: Normatividad Ambiental sobre el recurso suelo 

Fuente: http://www.upme.gov.co 

Normatividad sobre la administración de riesgos y prevención de desastres 

Norma sismoresistente 

98 

Reglamenta la Ley 400/97 en lo que se refiere a la construcción sismoresistente de edificaciones 

Ley 09 de 1979 
Código sanitario nacional 

Resolución 2400 de 

1979 Ministerio de 

Trabajo 

Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, Higiene y seguridad en el trabajo. 

Ley 09 de 1979 artículo 

491 

Atención en salud para personas afectadas por catástrofes. 

http://www.upme.gov.co/
http://www.upme.gov.co/
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Decreto 3989 de 1982 Conforma comités de emergencia en el ámbito nacional 

Ley 46 de 1988 Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias. 

Decreto 2044 de 1988 

Acarreo de productos especiales. Disposición sobre el acarreo de productos especiales, en vehículos 

de servicio público, para empresas de transporte de carga por carretera. 

Decreto 919 de 1989 Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

Directiva Presidencial 

33 de 1989 

Responsabilidades de los organismos y entidades descentralizadas del orden nacional del sector 

público, en el desarrollo y operación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

Ley 09 de 1989 Ley de Reforma urbana que define zonas de riesgo. 

Decreto 1319 de 1994 
Reglamenta la expedición de licencias de construcción, urbanización y parcelación. Cumplimiento de 

Ley 1400/84 

Ley 115 de 1994 

Artículo 5 Numeral 10 

Ley general de educación, adquisición de conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente y prevención de desastres 

Decreto 1865 de 1994 
Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las corporaciones autónomas regionales. 

Resolución 541 de 1994 
Ministerio del Medio Ambiente, por medio del cual se regula el cargue, descargue, almacenamiento, 

etc., de productos de construcción. 

Decreto 969 de 1995 Crea la Red nacional de reservas para el caso de desastres 

Ley 400 de 1997 
Define la normatividad para construcciones sismoresistentes en Colombia. 

Ley 388 de 1997, 

Artículo 14 

Formulación de planes para el ordenamiento territorial. 

Decreto 879 de 1998, 

Artículo 11 

Reglamentación de planes de ordenamiento territorial 

Decreto 321 de 1999 
Por el cual se adopta el plan nacional de contingencias contra derrame e hidrocarburos, derivados y 

sustancias nocivas. 

 

Tabla 7: Normatividad Ambiental sobre la administración de riesgos y prevención de desastres 

Fuente: http://www.upme.gov.co 

http://www.upme.gov.co/
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MARCO ÉTICO 

 

 

Como primera medida el desarrollo investigativo dentro de la óptica de seguridad y 

salud en el trabajo, debe ir ligado a la concepción ética,  que mirada desde la 

perspectiva más básica, y de acuerdo a la real academia de la lengua española, se 

puede definir como: “f. Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la 

persona en cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, cívica, deportiva” (31) lo cual 

conlleva a enfocar de la mejor manera posible los esfuerzos investigativos en procura 

de la verdad y el respeto por el trabajo realizado por otros autores, al reconocer sus 

aportes, estudios e investigaciones. 

Sin embargo, no solo debe ser observado bajo el lente académico que limita la 

interpretación del concepto, sino que es primordial comprender que el valor ético como 

profesionales es crucial para salvaguardar la integridad, salud y vida de los 

colaboradores de la empresa Cavalo S.A.S, ya que al tomar como punto de referencia 

un adecuado criterio técnico y moral, que no subvalore los procesos ni los peligros 

reales y potenciales en las obras, se pueden crear acciones de mejora pertinentes 

plasmadas en sugerencias en pro de todos los actores involucrados en el proceso de la 

construcción. 

De esta manera, el valor ético se debe integrar en la organización como un valor 

corporativo  que  trascienda en el concepto y tal como lo expresa Postigo, se empiece a 

incorporar el concepto de bioética, definido como: “… las acciones del hombre sobre la 

vida humana, vegetal y animal, considerando sus implicaciones… con la finalidad de 

ver racionalmente aquello que es bueno para el hombre, las futuras generaciones y el 

ecosistema” (32) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

El fundamento investigativo se realizó a través de  la metodología  descriptiva, donde 

se detalló el diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

desarrollado en la constructora Cavalo S.A.S integrado con el Sistema de Gestión 

Ambiental y se pudo evaluar  como intervinieron los fenómenos que estudiaron en el 

resultado. Así como lo expresa el autor Sampieri (33), en su libro metodología de la 

investigación: “en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga” 

También se abordó desde otra perspectiva la investigación descriptiva, pues según 

Tamayo y Tamayo M. en su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación 

descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce 

o funciona en presente” (34). En si los tipos de estudios descriptivos resultan de la 

realidad actual, sin ser intervenidos,  se evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes solo se interpreta lo que se observa o lo que proyectan los resultados.   A 

continuación se relata brevemente como se abordó desde el tipo de estudio descriptivo 

este trabajo: 

Basados en Sampieri, se realizaron las siguientes fases que permitieron la realización 

de dicha investigación: 
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FASE PROCESO 

Idea a 

investigar 

Selección del tema específico a investigar, que fue de interés del 

grupo y delimitado con la ayuda de los antecedentes y la docente. 

Planteamiento 

del problema de 

investigación 

Consistió en precisar y estructurar formalmente la idea de la 

investigación, junto con los objetivos  y la justificación del porque  y 

la utilidad del estudio. 

Elaboración del 

marco histórico, 

de 

antecedentes y 

teórico 

Se recopiló información que permitió el sustento teórico del estudio 

donde se incluyó la exposición y análisis de las teorías, enfoques 

teóricos, investigaciones – antecedentes, considerados válidos y 

pertinentes  para el correcto estudio en el diseño integral de 

sistemas de gestión. 

Definición del 

tipo de 

investigación 

Hace referencia al nivel de profundización del estudio, al enfoque, la 

metodología y los objetivos del estudio.     

La investigación que se presentó es un estudio descriptivo, que 

mide de manera independiente los conceptos o variables objeto de 

la investigación. 

Población a 

estudiar 

Se realizó en dos fases: 

1. Determinación de la población a estudiar: La población  con 

la que se trabajo fue con todo el personal de la Constructora 

Cavalo S.A.S,  personal directo e indirecto, contratistas y 

subcontratistas, y los diferentes centros de trabajo. Y 

2. Selección de la muestra: Para esta investigación se tomó 

como muestra (un subgrupo de la población)  a 10 

colaboradores pertenecientes al área administrativa 

(muestreo simple) 

 

Recopilación y 

procesamiento 

de  los datos 

En este proceso se recolecta los datos por medio de instrumentos 

validados o estandarizados, requisitos indispensables para ser 

aplicados y obtener los resultados para después ser analizados.  

 

Tabla 8: Fases y procesos metodológicos 

Fuente: Diseño propio de los autores, 2018 
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FASE PROCESO 

 

En este paso se realizó un conjunto de operaciones como: 

- Aplicación del   instrumento  de la resolución 1111: 

Requerimientos mínimos. 

- Evaluación inicial decreto 1072 de 2015. 

- Revisión de ISO 14001 lineamientos básicos para el sistema de 

gestión ambiental  

- Elaboración de la matriz de IPVRDC, mediante la metodología 

GTC-45  

- Elaboración de la matriz de aspectos e impactos ambientales, 

mediante la metodología de CONESA 

- Creación de las matrices legales para ambos sistemas  

- Interpretación de los datos. 

Análisis de los 

resultados 

El análisis se efectuó a partir de las matrices o instrumentos 

utilizados, especialmente la aplicación de la resolución 1111, donde 

arrojo un resultado del 25% (Tabla 10) de cumplimiento para el SG-

SST, ubicado en una categoría critica.   

Dejando entrever que el SG-SST debe de ser intervenido 

inmediatamente.   

Por tanto  se elaboró los documentos faltantes del diseño del SG-

SST, dejando como insumo de los resultados el manual del SG-SST 

integrado al SGA. 

Recomendación 

y conclusiones 

Se hace pertinente continuar con la ejecución del manual para dar 

cumplimiento con la normatividad vigente. 

 

Tabla 8: (Continuación) Fases y procesos metodológicos 

Fuente: Diseño propio de los autores, 2018 
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INSTRUMENTO OBJETIVO USO 

Evaluación inicial 

del sistema de 

gestión de 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

Decreto 1072 de 

2015 

Identificar las prioridades en 

seguridad y salud en el trabajo 

para establecer el plan de trabajo 

anual o para la actualización del 

existente. 

De antemano se realiza la 

evaluación inicial para 

identificar aquellas prioridades 

para ser desarrolladas en el 

plan anual de trabajo o 

actualizar los cambios acorde 

a los procesos de trabajo de la 

organización, entorno y 

normatividad vigente. 

Evaluación de 

Requerimientos 

mínimos de 

obligatorio 

cumplimiento para  

SG-SST 

Se establece ante la resolución 

1111 de 2017  los estándares 

mínimos del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo 

para empleadores y contratantes 

 

Se realizó la evaluación como 

complemento de la evaluación 

inicial, para identificar su 

resultado y categoría en la 

cual se encontraba la 

constructora Cavalo S.A.S. y 

así poder diseñar el GS-SST. 

Matriz de IPVRDC, 

mediante la 

metodología GTC-

45 

Identificar los peligros y valorar 

los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional presentes en la 

organización  

Poder determinar los controles 

necesarios que permitan 

asegurar que cualquier riesgo 

presente en la organización 

sea aceptable 

Evaluación de 

Requerimientos 

mínimos de 

obligatorio 

cumplimiento para 

SGA 

Determinar los requerimientos 

mínimos exigidos en la ISO 

14001: 2004, para establecer el 

SGA 

Elaborar los documentos 

necesarios que permiten la 

integración del SGA con el 

SG-SST 

Tabla 9: Instrumentos 
Fuente: Diseño propio de los autores, 2018 
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INSTRUMENTO OBJETIVO USO 

 

Matriz de aspectos 

e impactos 

ambientales, 

mediante la 

metodología de 

CONESA 

Identificar los aspectos e 

impactos generados al medio 

ambiente por la constructora en 

sus proyectos misionales 

Poder determinar los controles 

necesarios que permitan 

disminuir al máximo los 

impactos de tipo ambiental  

Matrices legales  

Determinar los requerimientos 

legales aplicables a la 

constructora Cavalo S.A.S, en 

términos de SST y Ambiental 

Desarrollar medidas y 

estrategias que permitan dar 

cumplimiento a todo lo 

estipulado en la normatividad 

legal  Colombiana 

 

Tabla 9: (Continuación) Instrumentos 

 

 

Lo anterior, permitió dar como resultado el manual del SG-SST integrado al SGA. como 

evidencia relacionadas con el constructo. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

I. Caracterización sociodemográfica de la constructora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4: Organigrama Organizacional constructora Cavalo S.A.S 

Diseño propio de los autores - 2018 
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La caracterización sociodemográfica de la población se realizó con base a la parte 

administrativa de la constructora Cavalo S.A.S, presentando los siguientes resultados 

en los aspectos básicos.  

EDAD 

 

Dentro de la obra se puede observar que el promedio de Edad es de 32 años siendo un 

grupo heterogéneo pues su máxima edad es de 54 años. 

SEXO 

 

Esta variable hace referencia a 10 trabajadores, de los cuales el 90% corresponde a 9 

trabajadores de sexo masculino, y un 10% que corresponde a 1 trabajador de sexo 

femenino. 
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GRADO DE ESCOLARIDAD 

 

De acuerdo a la gráfica sobre nivel de escolaridad, existe una mayor representación 

por bachiller, grados inferiores al bachiller para los cargos de operarios, seguido de 

profesionales completo y de técnico, ésta grafica demuestra la existe relación de los 

cargos con los perfiles de los trabajadores. 

 

Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La constructora CAVALO SAS, el 80% de la población posee una relación estable, ya 

sea por estar casado o conviviendo en unión libre 

 

2 

1 1 

3 

1 

2 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Cuenta de GRADO DE
ESCOLARIDAD

Cuenta de GRADO DE
ESCOLARIDAD2



59 
 

II. Estándares mínimos de la resolución 1111 de 2017  

 

Se comparó la lista de chequeo de estándares mínimos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes de acuerdo a lo 

establecido en la resolución 1111 del 2017 con la empresa Cavalo S.A.S, con el 

propósito de determinar el grado de cumplimiento conforme a lo estipulado en la 

resolución.  

Según la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, define que  “los 

estándares mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 

obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla 

el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de 

suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico administrativa, 

indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los 

empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales”; (26) 

Con base a los lineamientos exigidos en la resolución 1111 de 2017, donde: “definen 

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

empleadores y contratantes” (26). Estándares que son de obligatorio cumplimiento 

independiente el tipo de organización, tamaño y clasificación de riesgos, siendo el 

empleador responsable de la ejecución e implementación del sistema y que este se 

cumpla; se realizó un comparativo frente a lo establecido con la empresa, verificando el 

grado de cumplimiento de dichos lineamientos. 

Conforme a lo observado en la evaluación de los estándares mínimos del decreto 1111 

– Tabla 10. Estándares mínimos resolución 1111 de 2017, cuyo puntaje fue de 25%, lo 

cual cataloga a la organización en una valoración crítica, y por consiguiente se debe 

elaborar un plan de mejoramiento inmediato, el cual estará enmarcado en el diseño de 

SG-SST.  
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Tabla 10. Estándares mínimos resolución 1111 de 2017 

Fuente. Resolución 1111 de 2017  art. 12 pág. 14 
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Tabla 10. (Continuación) Estándares mínimos resolución 1111 de 2017 
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Tabla 10. (Continuación) Estándares mínimos resolución 1111 de 2017 
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Tabla 10. (Final) Estándares mínimos resolución 1111 de 2017 

Fuente. Resolución 1111 de 2017  art. 12 pág. 14 
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III. Evaluación inicial  

 

Con el propósito de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo 

presente en la constructora Cavalo S.A.S, se desarrolló la evaluación inicial de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.16 del decreto 1072 para establecer 

el plan de trabajo anual. 

Observar archivo adjunto. Evaluación Inicial del SG-SST 

 

 Requerimiento Estado 

1 
Requisitos legales 

y 
otros requisitos 

 
Existía una matriz legal en la constructora, y se evidenció que se 
cumple el Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.8 Numeral 5, Decreto 
1072/2015 Art. 2.2.4.6.12Numeral 15. 
 
Fue necesario actualizar y complementar la matriz de 
requerimientos legales  

2 
Estándares 

mínimos 

 

 
La valoración inicial de estándares mínimos de la resolución 1111, 
arrojó un estado crítico, por lo cual se hace necesario realizar un 
plan de mejoramiento inmediato 
 

3 

 
Identificación de 

peligros y 
valoración de los 

riesgos. 

 
Se evidenció que la matriz de la constructora Cavalo S.A.S se 
desarrolló mediante la metodología descrita en la norma técnica 
Colombiana – GTC 45,  pero debía ser corregida la calificación y 
valoración 

Tabla 11: Resumen de la evaluación inicial 
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 Requerimiento Estado 

4 Análisis de Riesgos 

 
Se evidencio que la constructora Cavalo S.A.S, no cuenta con un 
sistema de identificación de amenazas y vulnerabilidad, 
presentando mayor riesgo en las personas con una calificación Alta, 
mientras que en los recursos y en los sistemas y procesos, se 
obtuvo  una vulnerabilidad Media en cada caso. 

5 

Eficacia de las 
medidas de 
control 
implementadas. 

La constructora CAVALO S.A.S, está diseñando el SG-SST, por lo 
cual a la fecha no ha creado ni implementado ninguna medida de 
control que se pueda evaluar; se espera que para el año 2019 se 
puedan evaluar y analizar las medidas creadas y ejecutadas.  

6 
Los reportes de 
condiciones de 
salud y seguridad. 

En la constructora CAVALO S.A.S, no cuenta con  un mecanismo 
para el reporte de condiciones de salud ni morbilidad sentida, por lo 
cual se hace necesario establecer los formatos de registro de 
condiciones de salud para empezar a recopilar la información 
necesaria para establecer la línea base y poder desarrollar los 
planes y programas de SST. 

7 
Cumplimiento del 
programa de 
capacitación anual 

 
En la constructora se cuenta con un programa de capacitación 
promoción y prevención, pero es necesario complementar el 
cronograma de capacitaciones de acuerdo a los lineamientos 
normativos 
 

8 
Evaluación de los 
puestos de 
trabajo. 

A la fecha no se ha evaluado ningún puesto de trabajo 

Tabla 11: (Continuación) Resumen de la evaluación inicial 
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 Requerimiento Estado 

9 
Caracterización 
sociodemográfica 

La caracterización sociodemográfica arrojo los siguientes resultados 
generales: 

 Dentro de la obra se puede observar que el promedio de 
Edad es de 32 años siendo un grupo heterogéneo pues su 
máxima edad es de 54 años. 

 De 10 trabajadores, el 90% corresponde a trabajadores de 
sexo masculino, y un 10% que corresponde a trabajador de 
sexo femenino. 

 Existe una mayor representación por bachiller, grados 
inferiores al bachiller para los cargos de operarios, seguido 
de profesionales completo y de técnico 

 La mayoría de los trabajadores se ocupan como operarios 
70%, un 20% Directivo y un 10% administrativo. 

 Por estado civil el 80% de la población posee una pareja 
estable que hace parte de su círculo familiar, ya sea por estar 
casado o conviviendo en unión libre 

10 
Diagnóstico de 
condiciones de 
salud 

No se han desarrollado los exámenes médicos ocupacionales de 
ingreso, periódicos o de retiro, por lo cual se hace necesario 
desarrollar las valoraciones medicas al personal administrativo 
existente en la compañía y dejar por escrito dentro del 
procedimiento de contratación la exigencia de dichos exámenes 
dando cumplimiento al decreto 1072, para todos los nuevos 
colaboradores. 

11 
Análisis de 
ausentismo 
laboral 

Durante la ejecución de la obra realizada por la constructora Cavalo 
S.A.S, solo se contó con un caso de ausentismo por enfermedad 
común, con una incapacidad de dos días. 

12 
Estadísticas de la 
enfermedad y la 
accidentalidad. 

A la fecha, la constructora Cavalo S.A.S, no ha presentado ningún 
caso de enfermedad laboral o accidente de trabajo 

13 
Indicadores 
definidos en el 
SGSST. 

Por encontrarse en la etapa de diseño del SG-SST, la constructora 
aún no cuenta con ningún indicador planteado ni de estructura, 
proceso o resultado 

  

Tabla 11: (Continuación) Resumen de la evaluación inicial
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IV. Correspondencia entre las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2004  

 

Con el objetivo de poder realizar el diseño integral de los sistemas de gestión, se 

hace necesario comparar los requerimientos de integración entre las normas 

OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, (25), y lo cual permitirá identificar las 

fortalezas y debilidades de la organización y por ende optimizar tiempo de trabajo. 

OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Cumple 
No 

cumple 

 Introducción  Introducción  X 

1 Objeto y campo de 

aplicación 

1 Objeto y campo de 

aplicación 

 X 

2 Referencias 

normativas 

2 Referencias normativas  X 

3 Términos y 

definiciones 

3 Términos y definiciones  X 

4 Requisitos del 

sistema de gestión 

de S y SO (sólo 

título) 

4 Requisitos del sistema 

de gestión de ambiental 

(sólo título) 

 X 

4,1 Requisitos 

generales 

4,1 Requisitos generales  X 

4.2 Política de S y SO 4.2 Política ambiental  X 

4.3 Planificación (Solo 

título) 

4.3 Planificación (Solo 

título) 

 X 

 

Tabla 12. Correspondencia entre OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 

Fuente: Norma técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, Anexo A 
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OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Cumple 
No 

cumple 

4.3.1 Identificación de 

peligros, valoración 

de riesgos y 

determinación de 

los controles   

4.3.1 Aspectos ambientales    X 

4.3.2 Requisitos legales 

y otros 

4.3.2 Requisitos legales y 

otros requisitos 

 X 

4.3.3 Objetivos y 

programa (s) 

4.3.3 Objetivos, metas y 

programas 

 X 

4.4 Implementación y 

operación (sólo 

título) 

4.4 Implementación y 

operación (sólo título) 

 

X 

4.4.1 Recursos, 

funciones, 

responsabilidad, 

rendición de 

cuentas y autoridad 

4.4.1 Recursos, funciones, 

responsabilidad y 

autoridad 

 

X 

4.4.2 Competencia, 

formación y toma 

de conciencia 

4.4.2 Competencia, 

formación y toma de 

conciencia 

 

X 

4.4.3 Comunicación, 

participación y 

consulta 

4.4.3 Comunicación  

X 

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación  X 

Tabla 12. (Continuación) Correspondencia entre OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2004 

Fuente: Norma técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, Anexo A 
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OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Cumple 
No 

cumple 

4.4.5 Control de 

documentos 

4.4.5 Control de 

documentos 

 
X 

4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional  X 

4.4.7 Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

4.4.7 Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

 

X 

4.5 Verificación (sólo 

título) 

4.5 Verificación (sólo 

título) 

 
X 

4.5.1 Medición y 

seguimiento del 

desempeño 

4.5.1 Seguimiento y 

medición 

 

X 

4.5.2 Evaluación del 

cumplimiento legal 

y otros 

4.5.2 Evaluación del 

cumplimiento legal y 

otros 

 

X 

4.5.3 Investigación de 

incidentes, no 

conformidades, 

acciones 

correctivas y 

preventivas 

- - 

X  

4.5.3.1 Investigación de 

incidentes 

- - 
X  

 

Tabla 12. (Continuación) Correspondencia entre OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2004 

Fuente: Norma técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, Anexo A 
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OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 Cumple 
No 

cumple 

4.5.3.2 No conformidad, 

acción correctiva y 

acción preventiva 

4.5.3 No conformidad, acción 

correctiva y acción 

preventiva 

 

X 

4.5.4 Control de los 

registros 

4.5.4 Control de los registros  
X 

4.5.5 Auditoria interna 4.5.5 Auditoria interna  X 

4.6 Revisión por la 

dirección 

4.6 Revisión por la 

dirección 

 
X 

 

Tabla 12. (Continuación) Correspondencia entre OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2004 

Fuente: Norma técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, Anexo A 

Lo evidenciado en la tabla 12. Correspondencia entre OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2004, en donde existe un incumplimiento de todos los numerales 

propuestos, se debe al hecho que no está implementado ningún sistema de 

gestión en la constructora Cavalo S.A.S.  

 

V. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos 

La matriz se elabora bajo la metodología GTC 45 (35) y se aprecia que los 

principales peligros a intervenir son trabajo en alturas, ruido y material particulado. 

Observar archivo adjunto. Matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos 
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VI. Matriz de requisitos legales en SST 

El sistema legal colombiano ha creado desde 1950 partiendo del código sustantivo 

del trabajo, una serie de normatividad que poco a poco ha abordado el tema de la 

seguridad ocupacional y posteriormente realizo la transición a sistema de gestión 

en seguridad en el trabajo, centrado básicamente en el decreto 1072 de 2015 y la 

resolución 1111 de 2017, sin embargo se ha apoyado en una serie es normas que 

le dan más robustez al sistema como por ejemplo el decreto – ley 1295 sobre la 

administración general de riesgos profesionales (36), el decreto 2090 que habla de 

actividades de alto riesgo (37) o la resolución 1409 de 2012 sobre trabajo en 

alturas (38) muy aplicable al sector de la construcción. 

Observar archivo adjunto. Matriz de requisitos legales en SST 

 

VII. Matriz de Aspectos e impactos ambientales 

La matriz se elabora bajo la metodología de CONESA y se aprecia que los 

principales impactos ambientales  de la constructora son las emisiones al aire y los 

vertimientos al agua y al suelo 

Observar archivo adjunto. Matriz de aspectos e impactos ambientales 

 

VIII. Matriz de requisitos legales ambientales 

En términos de normatividad legal ambiental aplicada al sector de la construcción 

se destacan aquellos requisitos de permisos, manejo de residuos peligrosos, 

cuidado de la flora y la fauna, entre otros. 

Observar archivo adjunto. Matriz de requisitos legales Ambientales 
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IX. Manual integrado de gestión SST y Ambiental 

Se entrega como constructo final el manual del sistema integrado de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo y ambiental para la constructora Cavalo S.AS 

Observar archivo adjunto. Manual integrado de gestión SST y Ambiental 

 

X. Estándares mínimos resolución 1111 después del manual de 

gestión 

Con la elaboración del manual de gestión y todos los anexos correspondientes, se 

realiza de nuevo la valoración de estándares mínimos y se observó un incremento 

de cumplimiento a 69%, dando una calificación moderadamente aceptable 

Tabla 13: Cumplimiento de Estándares mínimos después del manual de 
gestión 

 

 Observar archivo adjunto. Estándares mínimos pestaña Valoración final 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

 

Entender que los sistemas de gestión, ya sean implementados de manera 

individual o integrados deben estar enfocados a la protección no solo del producto 

o servicio, sino que deben contemplar el factor humano y la conservación del 

medio ambiente como una doctrina corporativa - reflejada en cada parte 

interesada de la organización como operarios, administrativos, socios y 

contratistas – lo que permite disminuir substancialmente costos, mejorar la 

productividad y generar ganancias, lo cual garantiza mayores beneficios para las 

corporaciones. 

Solo de esta manera se puede evidenciar que las teorías como el modelo de 

causalidad de perdidas, son  implementadas de una forma óptima en cualquier 

tipo de organización pues sirve para analizar situaciones, accidentes o impactos 

generados en términos de calidad, seguridad y salud en el trabajo o ambiental, en 

donde se analizan la falta de control, las causas básicas y las causas inmediatas 

de las mismas. 

Por lo cual, la unificación de las teorías de análisis de causas al servicio los 

sistemas de gestión, permiten desarrollar procesos estructurados y 

fundamentados en la mejora continua bajo el ciclo PHVA. 

De este modo, al contrastar  el diseño del SG-SST  integrado con el SGA de la 

constructora Cavalo S.A.S con las teorías y los marcos expuestos, se evidenció 

que existe una metodología clara basada en Sampieri, un diseño fundamentado 

en el ciclo PHVA, además se implementó el modelo de causalidad para la 

elaboración de las matrices de IPVRDC y aspectos e impactos ambientales, al 

igual que para la elaboración del plan de emergencias. 
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Aunado a lo anterior, es pertinente mencionar que en la región son muy pocas las 

referencias de sistemas integrados de gestión y mucho menos en el campo de la 

construcción, específicamente en pequeñas y medianas constructoras, por lo cual 

la implementación del diseño propuesto en la Constructora Cavalo S.A.S, le 

permitirá a ésta, tener en el mercado local y nacional un valor agregado en sus 

procesos, convirtiéndose en un referente de buena gestión y compromiso social, 

dentro de un sector comercial con tantos accidentes de tipo laboral 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 La constructora Cavalo S.A.S, contaba con algunos elementos para el sistema 

de seguridad y salud en el trabajo centrados en capacitaciones, afiliaciones y 

entrega de elementos de protección personal, por lo cual la primera revisión de 

la resolución 1111 dio un porcentaje de cumplimiento del 25%, lo que implicó 

un plan de  mejora inmediato por estar dentro de una valoración crítica. 

 

 En términos del sistema de gestión ambiental, se evidencio que no existía 

ningún elemento estandarizados para dicho sistema, más allá de medidas 

propias y básicas de gestión de residuos. 

 

 El diseño del Manual del sistema integrado de gestión en SST y Ambiental 

para la Constructora Cavalo S.A.S, le permitirá a la constructora Cavalo S.AS, 

tener un cumplimiento de 69%, catalogado como un cumplimiento 

moderadamente aceptable, lo cual indica que debe seguir trabajando en la 

mejora continua del sistema y en la implementación y ejecución  de dicho 

manual. 

 

 El manual del sistema integrado de gestión permite tener una ruta de trabajo, 

desarrollada mediante el ciclo PHVA, lo cual le facilita a la constructora Cavalo 

S.A.S poder controlar sus riesgos, minimizar los impactos ambientales y dar 

cumplimiento a los lineamientos legales. 
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 El diseño para la integración de los sistemas de gestión en  SST y Ambiental 

de la constructora Cavalo S.A.S, se realizó teniendo en cuenta las 

correspondencias entre OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, considerando 

que ambos sistemas compartían numerales en común como la política, 

comunicación, respuesta ante emergencias, entre otros, por lo cual se 

elaboraron documentos integrales en los cuales se recopilaba la información 

de ambos sistemas, además se relacionaron aquellos requerimientos 

puntuales especificados en el decreto 1072 o la resolución 1111, con el 

propósito de dar cumplimiento legal 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario ejecutar el Plan anual de trabajo a cabalidad y tener un 

compromiso por parte de la alta dirección para contar con los recursos 

necesarios para la implementación del sistema integrado de gestión en SST 

y ambiental.  

 

 Socializar el manual del sistema integrado de gestión en SST y Ambiental, 

con el propósito de tener una participación activa de todos los actores de 

interés dentro de la organización. 

 

 Se recomienda tener un profesional capacitado en temas de seguridad y 

salud en el trabajo con licencia  y formación ambiental, puede ser con 

formación integral HSEQ o HSE para que implemente y mantenga el 

sistema de gestión en funcionamiento y actualizado. 

 

 Es importante que la constructora Cavalo S.A.S, vea el diseño elaborado y 

el manual del sistema integrado de gestión como una oportunidad de 

mejora y como una inversión, que le da valor agregado a sus procesos con 

mayor competitividad dentro del mercado regional y nacional. 

 

 Se debe velar por alcanzar la mejora continua del sistema, fortaleciéndolo 

con las acciones correctivas y preventivas que surjan, realizando las 

revisiones por parte de alta gerencia, hasta alcanzar una valoración 

aceptable dentro de un nuevo estudio de estándares mínimos. 
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