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Resumen 

 

Objetivo 

Evaluar y proponer acciones para la mejora en la para implementación del sistema de 

gestión seguridad y salud en el trabajo SG-SST en la Empresa de Blindaje y Seguridad, basados 

en los requisitos de la normatividad legal vigente (Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 

2017.) 

Método 

Se realizan tres (3) metodologías de evaluación para determinar, mediante un diagnóstico 

el avance actual en la implementación del SG –SST en la Empresa de Blindaje y Seguridad. Las 

metodologías utilizadas son: Lista de chequeo documental, inspección de los procesos 

productivos y sus condiciones de trabajo y elaboración de la matriz de identificación de peligros 

y valoración de riesgos de la cadena productiva. Se realiza igualmente un análisis del posible 

impacto financiero por incumplimiento y sanciones de acuerdo a la normatividad vigente. 

Resultados 

Se obtiene como primer resultado la clasificación en nivel Crítico de la empresa, frente a 

la implementación del SG-SST en la evaluación documental;  en la inspección realizada se 

evidenciaron importantes no conformidades en los procesos. La identificación de peligros 

permitió evidenciar y valorar los riesgos del proceso productivo. Se elaboró un plan de trabajo 

para el 2018 para intervenir los puntos más sensibles, siendo visibles las primeras mejoras y el 

compromiso de la Empresa de Blindaje y Seguridad frente a la propuesta realizada. 

 



  

 

 

Conclusiones 

El SG-SST le proporciona a los empresarios una buena herramienta de trabajo para 

controlar los peligros y mitigar los principales riesgos en la empresa; en este caso por medio de 

una calificación que se realizó con la guía de identificación de los peligros y valoración de los 

riesgos en seguridad Ocupacional GTC 45.2012, donde en la calificación de procesos genero uno 

de los riegos más alto fue de explosión por la mezcla que se origina de solventes, gases 

inflamables del proceso de corte de plasma y de soldadura, lo cual son los procesos que se debe 

implementar un plan de acción inmediato, porque la peor consecuencia es de la pérdida del 

continuidad del negocio. Siguiente está el riesgo químico por la exposición en material 

particulado en el proceso de lijado y corte del molde, donde la consecuencia es una enfermedad 

asociada al riesgo y alergias a nivel respiratorio. 

Es fundamental obtener el compromiso de la Gerencia para asignar un presupuesto y en 

conjunto con los trabajadores desarrollar el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) en 

estrategias que controlen los peligros y reduzcan la posibilidad de tener incidentes y accidentes, 

manteniendo vigente el plan de trabajo anual. El impacto financiero que causa desconocer e 

incumplir la normatividad legal y las sanciones que se ejecuten al respecto podrían ser bastante 

altas para el flujo de caja de una empresa, así como el de no controlar los riesgos más relevantes, 

podría generar la pérdida total del negocio.  

Palabras claves 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Matriz para la 

identificación de peligros y valoración del riesgo, hallazgos, Ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar). 



  

 



  

 

Introducción 

 

Al elegir entre las diversas oportunidades educativas la Especialización de Gerencia del 

Talento Humano, se buscó principalmente consolidar los conocimientos y las habilidades frente 

a las relaciones con las personas de la empresa y fuera de ella, fomentar la capacidad de análisis 

y adquirir conocimientos estratégicos que permitieran desarrollar más y mejores fortalezas en la 

empresa y sus productos, generadores de bienestar. 

 

Se enfocó nuestra atención en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo (SG-

SST), y gracias a la necesidad de la Gerencia General de una Empresa de Blindaje y Seguridad 

de auditar el trabajo realizado por el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar sus 

alcances hasta el momento nos ha dado la oportunidad de desarrollar nuestro Ensayo de Grado, 

basándonos en un caso real de nuestra industria. 

 

Basándonos en el Decreto 1072 de 2015, donde se encuentra un sistema que organiza los 

procesos de forma que impacta la prevención y control de riesgos, mejorando la calidad de vida 

de los trabajadores, disminuyendo, accidentes y enfermedades laborales. Generando siempre un 

plan de mejoramiento en cada actividad en la empresa de blindaje y seguridad. 

 

Nuestro propósito, es evaluar y proponer acciones de mejora para implementar el SG-

SST. Con este trabajo buscamos formar y concientizar a la Alta dirección de la importancia en el 

cumplimiento de la normatividad vigente desde la perspectiva del bienestar, el blindaje jurídico, 

la apertura hacia mercados de negocio y las posibles consecuencias económicas que genera el 



  

 

incumplimiento en la implementación de la normatividad, haciéndose necesario mantener activo 

el SG-SST con una metodología dentro del proceso de PHVA y la mejora continua. 
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Evaluación y propuesta para la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para una empresa de blindaje y seguridad 

 

Planteamiento del problema 

 

La Gerencia General de la Empresa de Blindaje y Seguridad, preocupada por el 

cumplimiento a los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, identificados 

también por una necesidad para acceder a ciertos mercados de negocios (gubernamental), 

requirió hacer seguimiento al grado de implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el 

Trabajo (SG-SST), a los avances y los procesos que a través de la persona encargada del área de 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (SISO), se estaban llevando a cabo.  

 

Por esta razón, permite que nuestro grupo de trabajo realice dicha evaluación del SG-

SST. En el desarrollo de las valoraciones se determina que la empresa se encuentra en un estado 

crítico (diagnóstico corroborado por la ARL Liberty), encontrando documentación no conforme 

e incompleta; en la cadena productiva se identifican los peligros y riesgos no controlados, y no 

conformidades en el uso de los elementos de protección personal, los puestos de trabajo, 

desorden, extintores en mal estado y vencidos, cableado suelto entre otros. 

 

El objetivo del equipo de trabajo consiste entonces en, basados en una evaluación inicial, 

plantear una propuesta de trabajo, tomando los puntos encontrados más críticos para desarrollar 

un plan que le permita ponerse acorde a la normatividad legal vigente. 
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Justificación 

 

Actualmente la empresa de Blindaje y Seguridad carece de un Sistema de Gestión 

Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) estructurado y se ha manejado con los entandares 

mínimos de seguridad. A pesar de ello, se destaca la calidad en sus productos y servicios, que de 

acuerdo a su visión, la empresa blindadora y arrendadora de vehículos blindados, busca 

consolidarse en el 2020 como la de mayor reconocimiento a nivel nacional, cumpliendo con la 

normatividad legal y ejecutando la mejora continua en los estándares de calidad, manteniendo la 

eficiencia y excelencia, en sus productos y servicios. 

 

La finalidad de la Empresa de Blindaje y Seguridad es garantizar la protección de las 

vidas de sus clientes a través de sus vehículos de alta calidad. Para lograr esto, se cuenta con 

personal calificado que garantizan la excelencia en los procesos y productos, apoyados en la 

tecnología empleada, que permite tener la mayor perfección en los acabados y entregar un 

producto que no altera la apariencia original del vehículo con un blindaje imperceptible. 

 

Se establecen como puntos prioritarios desarrollar procedimientos con un alto enfoque en 

la seguridad y protección a sus trabajadores, especialmente teniendo en cuenta que la elaboración 

del blindaje se realiza de manera artesanal acoplando los diferentes materiales y procesos a los 

requerimientos de cada cliente. 

 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en 

Empresa de Blindaje y Seguridad, no es sólo un requerimiento legal a cumplir, sino que es un 
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sistema vital para mantenerse actualizado y competitivo en el mercado, buscando mejores 

procesos productivos que les permite dar estabilidad, seguridad y confianza a sus colaboradores 

y clientes como, como un aliado estratégico en el negocio. 

 

Para el 2018, uno de los compromisos de Empresa de Blindaje y Seguridad para el 

crecimiento de su organización, es el de mejorar su Sistema de gestión en seguridad y Salud en el 

trabajo junto con el bienestar físico, mental y social, de sus shareholders, entendiendo que si los 

empleados, colaboradores, contratistas, clientes, proveedores, productos y entorno, están 

trabajando bajo condiciones seguras, el riesgo de las personas y la empresa se disminuye y el 

impacto por posibles pérdidas es menor, generando confianza.  

 

Dentro de estos procesos se tiene previsto reducir el nivel de ausentismo laboral, 

minimizar los riesgos, físicos, químicos, biomecánicos, seguir controlando los incidentes y 

accidentes en los que se pueden incurrir durante el proceso productivo y prepararse para las 

emergencias desde todos sus componentes. 

 

Al presentar un diagnóstico inicial basados en una lista de chequeo de la Resolución 1111 

de 2017, se acordó con la Gerencia General que el grupo de trabajo se encargaría de verificar y 

analizar cuál es el riesgo más alto y sobre ese trabajar un plan de acción para la mitigación de 

una consecuencia,  se inició con  plan de trabajo  y un el cronograma de actividades  básicas para 

el desarrollo de un Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, dejando también como 

base una inspección fotográfica para que se realice un análisis de avances y mejoras.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Evaluar y proponer acciones de mejora para implementar el Sistema de Gestión 

Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST en una empresa de seguridad en blindaje, basados en los 

requisitos de la normatividad vigente (Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.) 

 

Objetivos específicos:  

 

 Evaluar mediante una lista de chequeo la documentación existente frente a los requisitos 

normativos del SGSST para una Empresa de Blindaje y Seguridad 

 Evaluar las condiciones de trabajo mediante inspección al proceso productivo de la 

empresa. 

 Evaluar los riesgos mediante la elaboración de la matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 

 Realizar una evaluación del posible impacto financiero sanciones derivadas del 

incumplimiento de la normatividad relacionada con el SGSST. 

 Elaborar y entregar una propuesta con un plan de mejora basado en los hallazgos con las 

evaluaciones entregadas. 
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Marco Metodológico 

 

Se inició realizando un diagnostico basado en la Resolución 1111 de 2017, donde se 

indaga sobre los parámetros básicos de un sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.  

Apoyados en este resultado, se complementó con el Decreto 1072 de 2015, que indica los 

requerimientos que debe tener un SG-SST y la forma de realizarlo en cada proceso de una 

organización, se especifican los DEBES de una organización y el tipo de procedimientos que 

soportan el sistema.   

 

Al tener claro las falencias de la parte documental, nos dirigimos a la planta, allí es donde 

se concentran la mayor parte de los procesos en esta organización, donde se observó lo siguiente: 

- Cantidad de personas que laboran en planta y en cada proceso. 

- Revisión visual de cada trabajo o proceso, para la identificación de los riesgos y así 

proceder en la calificación de ellos. 

- A través de la guía metodológica para la calificación de peligros GTC 45 de 2012, se 

hace la calificación del riesgo por proceso.  

- Posteriormente se hace una inspección fotográfica, para verificar condiciones 

inseguras. (Locativo, a nivel de emergencias, eléctricos) y se deja plasmada en una 

matriz de cómo mejorar esa condición. 
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-  

Ilustración 1 Evolución marco legal del SG-SST. Fuente: ABCÉ de la resolución 
1111 de 2017. Colmena Arl. 

 

Marco Teórico 

 

Descripción de la Empresa  

 

La empresa de Blindaje y Seguridad  es una empresa constituida legalmente desde el 24 

de diciembre de 2012, con capital humano  y vigilados por la superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada, tiene como objeto social la prestación remunerada de servicios de vigilancia y 

seguridad privada, a través de la adecuación de equipos, elementos, productos o automotores 

blindados de niveles i, ii, iii, iv y v para la vigilancia y seguridad privada al igual que a través del 

arrendamiento de vehículos blindados. (Empresa de Seguridad en Blindaje, 2014) 

En desarrollo del objeto social, y de acuerdo al decreto 2187 de 2001 artículo 36, la 

sociedad podrá llevar a cabo los servicios de blindaje que comprenden cualquiera de los 
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siguientes tipos: importación de equipos, bienes, productos o automotores blindados o para el 

blindaje en la actividad de vigilancia y seguridad privada. (Empresa de Seguridad en Blindaje, 

2014) 

En la actualidad la Empresa de Blindaje y Seguridad cuenta con 15 colaboradores 

administrativos con un contrato a término indefinido  y 15 colaboradores de planta con un 

contrato de trabajo de labor contratada, ellos son los encargados de realizar el blindaje y 

mantenimiento en los carros. 

A continuación se mencionan algunos aspectos de estructura organizacional de la 

empresa de blindaje y seguridad: 

 

Misión. 

 

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los temas relacionados a la seguridad 

en sus desplazamientos. Contando con personal altamente calificado para garantizar calidad en 

nuestros procesos y productos; con alta tecnología empleada para ofrecer excelentes acabados 

que permiten entregar un producto que no altera la apariencia original del vehículo con un 

blindaje imperceptible”.  (Empresa de Seguridad en Blindaje, 2014). 

 

Visión. 

“Consolidarse en el 2020 y ser reconocida a nivel nacional e internacional como la mejor 

empresa blindadora y arrendadora de vehículos blindados cumpliendo con todas las normas 
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legales bajo los estándares de calidad, teniendo una eficacia y excelencia con la finalidad de la 

protección a las vidas de nuestros clientes”. (Empresa de Seguridad en Blindaje, 2014) 

Valores. 

Responsabilidad: Mantener una puntualidad a horarios propuestos en el lugar de trabajo 

para realizar eficientemente las actividades correspondientes. 

 

Respeto: Mantener una buena comunicación y respeto con todas las personas internas y 

externas de la organización formando un ambiente de trabajo armónico. 

 

Trabajo en equipo: Trabajar en equipo para un apoyo mutuo y así realizar las 

actividades establecidas de una manera ágil y eficaz. 

 

Honestidad: Actuar con honradez, ser razonable y justos en cada situación que se 

presente frente a las personas internas como externas. 

 

Liderazgo: Trabajar con entusiasmo, dedicación actuar y poner a prueba los 

conocimientos y habilidades de cada empleador para gestionar, incentivar y promover cada 

actividad que se realice para alcanzar las metas planteadas.   (Empresa de Seguridad en Blindaje, 

2014) 
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Estructura organizacional. 

 

Ilustración 2  Estructura Organizacional. Fuente: Empresa de Seguridad en 
Blindaje (2014) 
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Mapa de Procesos. 

 

Ilustración 3  Mapa de procesos. Fuente: Empresa de Seguridad en Blindaje (2014) 
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Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud En El Trabajo (Sg-Sst) 

 

Se debe entender que 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. Por ende es el área encargada o 

responsable del SG-SST, entiéndase como Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

El SG- SST no es un tema nuevo, anteriormente en las organizaciones se conocía como 

Programa de Salud Ocupacional, que también era la planeación y la ejecución de actividades 

relacionadas al bienestar de los trabajadores, como bien su nombre lo decía era un programa que 

direccionaba al mismo resultado a la prevención de los accidentes y enfermedades laborales en 

forma de sub actividades como: medicina preventiva, plan de emergencias etc. Y no se 

relacionaba con los demás sistemas que tuviera la empresa. 

  

En el cambio de definición con la ley 1562 de 2012 donde modificó el concepto de Salud 

Ocupacional al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde la significación de 

ocupacional se hizo extensivo al concepto laboral , para hacer énfasis no solo en las ocupaciones 

sino ampliarlo a toda actividad que se realice una labor. 

 

A los tres años, salió el Decreto 1072 de 2015, decreto único reglamentario que es el 

compendio de normas laborales, donde nos indica de forma sistemática la implantación de un 

Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y lo articula con otros sistemas de gestión 
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que pueda tener la organización, por ejemplo: ISO 9001: 2015 o la ISO 14001:2008 (calidad y 

ambiental) que es articular procedimientos y que solo exista un sistema de Gestión que impacte 

todos los procesos.  

 

El SG-SST debe ser liderado por el empleador y con la participación de los trabajadores, 

garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el mejoramiento 

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

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  

Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA 

(Planear, hacer, verificar y actuar). 

.  

El Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,; incluye la política, la 

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

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

seguridad y la salud en el trabajo. Se explica detalladamente los pasos del sistema: 

 

1. Planificación  

En esta fase, se establecen acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos dentro de 

la empresa, se debe evaluar el estado actual la implementación del sistema en la organización a 

través de acciones como.  

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

 Elaboración de la matriz de riesgos (identificación de peligros, evaluación y valoración 

de riesgos).  
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 Definición de los objetivos del sistema.  

 Establecimiento del Plan de Trabajo Anual.  

 Establecimiento de indicadores; que permitan evaluar el SG-SST.  

 Gestión que facilite la verificación de los objetivos, con el fin de lograr la cobertura del 

sistema en todos los niveles de la organización, referenciado desde el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente. 

 

Matriz de identificación de los peligros y valoración de los riesgos  

Proceso que permite recolectar información acerca de los peligros y riesgos presentes en 

la organización, en busca del establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de 

los trabajadores y/o contratistas, los equipos e instalaciones, procesos y actividades de la 

empresa. 

Plan de trabajo anual del SG-SST  

Diseñado y desarrollado para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, identificar claramente metas, responsabilidades, 

recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad del SGRL. Debe ser firmado por el empleador y el 

responsable del SG-SST. 

 

2. Implementación (Hacer)  

Una vez evaluado el estado de la gestión en salud y seguridad, se generará un plan de 

trabajo en que permitirá dar desarrollo al sistema de gestión. 
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Gestión de peligros   

Consiste en la adopción de métodos para la identificación, prevención, evaluación, 

valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa a través de acciones preventivas y 

correctivas adecuadas. Incluye para cada actividad el plazo de su ejecución, la designación de 

responsables, la asignación de los recursos humanos requeridos y la aportación de materiales 

necesarios para su ejecución. 

 

3. Verificación   

Esta etapa está orientada el reconocimiento y aplicación de mecanismos para verificar el 

cumplimiento de la implementación del SGSST, el seguimiento y medición de la 

implementación basado en un procesos de auditoría, revisión por la alta dirección y la 

investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que permiten 

observar las falencias y fortalezas durante la implementación del SG-SST con el fin de establecer 

las acciones correspondientes al proceso de mejora continua. 

 

4.    Mejoramiento continuo (Actuar)   

“Proceso 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”. (Ministerio de Trabajo - Decreto 

Único 1072, 2015).  
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El mejoramiento continuo es una constante que debe mantener toda organización o 

empresa para garantizar la puesta en marcha de acciones preventivas, correctivas o de mejora 

con base en los resultados de supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.  

 

El empleador debe dar las directivas y otorgar los recursos necesarios para la mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de 

mejorar la eficacia de todas las actividades y el cumplimiento de sus propósitos. (Ministerio de 

Trabajo - Decreto Único 1072, 2015). 
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Ilustración 4 Ciclo PHVA. Fuente: Ministerio del Trabajo Guía Técnica de 
Implementación para Mipymes 
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Estándares mínimos (Resolución 1111 de 2017) 

 

Son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, 

mediante los cuales establece, registra verifica, y controla el cumplimiento, de las condiciones 

básicas de capacidad tecnología y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de 

capacidad tecnológica-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y 

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

Laborales. 

 

Marco legal en el cual están basados los estándares mínimos 

La reglamentación por la cual están soportados los estándares mínimos atiende a un 

proceso histórico que ha evolucionado constantemente y que ha permitido establecer parámetros 

de cumplimiento en torno a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el trabajo, para ello se plasmaron unas fases: 

 

Fases del sistema  

La meta del Ministerio es que todas las empresas tengan en funcionamiento, e incluso ya 

maduro, el Sistema de Gestión al 31 de diciembre del 2020. Y, para ello, dividió las fases de 

implementación del sistema en un lapso de dos años y medio. 

 

1. Fase de evaluación inicial (junio – agosto de 2017). Las empresas deberán autoevaluarse con 

el fin de identificar las prioridades y necesidades en SST 
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Desde ya las empresas pueden realizar la primera autoevaluación que está contenida en la 

Resolución 1111 con la finalidad de saber si están clasificados en nivel crítico, moderadamente 

aceptable o aceptable en la implementación del SG-SST. 

A partir de esa evaluación inicial que se hace, las empresas podrán saber qué puntaje tienen y 

cómo debe ser su plan de mejoramiento. Dicho plan es un concepto nuevo que se hace con el fin 

de enfocarse en la implementación del sistema. 

Las medidas de intervención y control de los factores del riesgo ocupacional forman parte del 

plan anual del trabajo; por ello, las empresas deben tener dos planes: el de mejoramiento y el 

anual de trabajo. 

 

2. Plan de mejoramiento (septiembre – diciembre de 2017). Es el resultado de la 

autoevaluación y se puede ejecutar en tres o seis meses. Para aquellas empresas calificadas como 

críticas (menos del 60 %), deben hacerlo en tres meses, y las que estén calificadas como 

moderadamente aceptable (puntaje superior al 60 % e inferior al 86 % en la autoevaluación) 

deben hacerlo en seis meses, mientas que las empresas que superen el 86 % se considerarán 

aceptables y no requieren estrictamente de un plan de mejoramiento, pero sí deben tener un plan 

de trabajo anual. 

 

El objetivo es dejar listo el diseño total del SG-SST para el 31 de diciembre de 2017 para 

así poder iniciar su ejecución el 1 de enero de 2018 con todos los componentes que establece el 

Decreto 1072. Así mismo tendrá que tener diseñado para el 2018 un plan anual de trabajo que es 

distinto del plan de mejoramiento. 
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3. Ejecución del SG-SST (enero – diciembre de 2018). En diciembre de 2018 se prepara el 

plan de trabajo anual para el 2019 (identificación, intervención y monitoreo de los factores de 

riesgo). 

 

4. Seguimiento y plan de mejora (enero a marzo de 2019). Se hace un seguimiento a la 

implementación del SG-SST. Allí se revisa el cumplimiento de los procedimientos, el 

funcionamiento del sistema, realización de inspecciones, seguimiento de las no conformidades al 

sistema, cumplimiento del plan de auditorías y del plan de capacitación, evaluación de la política 

y alimentación de los indicadores, entre otros. 

Además, se hace una auditoría para saber si el SG-SST se cumplió y se hace una nueva 

autoevaluación de estándares mínimos. Si la empresa está por debajo de 60 puntos debe volver a 

emitir un plan de mejoramiento con fecha límite de tres meses, si está con más de 60 puntos pero 

inferior a 86 debe hacer un plan de mejoramiento con fecha límite de seis meses. 

 

5. Inspección, vigilancia y control (abril de 2019 en adelante). El Ministerio de Trabajo podrá 

empezar a ejercer su función de inspección, vigilancia y control del SG-SST y lo hará de manera 

más fuerte a partir del primero de enero del 2020. 

"Ya no tendría excusa ninguna compañía para decir que no ha implementado el sistema, porque 

el Ministerio está dando un plazo muy amplio, le dice qué hacer en cada plazo y le está dando 

unos criterios estandarizados para verificar que verdaderamente están implementado el sistema y 

esos criterios técnicos están en los anexos de la Resolución 1111", resaltó Sánchez. 

Los planes de mejoramiento resultantes de las autoevaluaciones deben ser registradas en las ARL 

a partir del 2020. Allí utilizarán la información con el fin de orientar las visitas que hagan a las 
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empresas y ayudarlas a obtener el reconocimiento oficial de que están implementando el SG- 

SST 

 

Ilustración 5. Fases del Sistema. Fuente: ABCÉ de la Resolución  1111, Colmena Arl 

 

Pasos para implementar un SG–SST 

 

Para implementar un SG-SST se pueden tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Realizar la evaluación inicial. 

2. Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y gestión de los mismos. 

3. Definir la política y los objetivos. 

4. Plan de trabajo anual del SG SST. 

5. Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y re inducción en SST. 

6. Prevención y preparación ante emergencias. 

7. Reporte e Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

8. Definir los criterios para la adquisición de bienes y servicios o contratación de servicios con 

las disposiciones del SG SST. 

9. Medición y evaluación de la gestión en SST. 

10. Implementar acciones preventivas y correctivas. 
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Antecedentes 

 

Con la misión de desempeñarse en su objeto social, poder licitar con el estado, darle 

cumplimiento a la legislación laboral y a la normativa en seguridad y salud en el trabajo en 

Colombia (Decreto 1072 de 2015) y con el fin de asegurar la protección de sus empleados, la 

Gerencia de la Empresa de Blindaje y Seguridad contrata en el año 2015 a una persona 

especializada en SG-SST,  para que desarrolle e implemente el sistema y se lograran los 

objetivos propuestos.  

 

En septiembre del 2017, la Gerencia General para darle seguimiento a los avances 

realizados en el SG-SST, solicita una auditoría a los procesos y avances; para tal fin, abre las 

puertas de su empresa a nuestro grupo de trabajo, para realizar una evaluación y dar un 

diagnóstico a la gestión realizada a la persona contratada el año anterior.  

 

Se realiza una lista de chequeo inicial, basada en la Resolución 1111 de 2017, se escogen 

30 de los ítems relacionados a la documentación reglamentaria y se hace la verificación de la 

documentación existente. 

En este diagnóstico inicial nos arrojó una alerta inicial, indicándonos el bajo 

cumplimiento que se tenía en el momento. De los 30 ítems seleccionados, se obtuvo como 

resultado: 2 cumplidos, 18 no cumplen y 10 observaciones. ( Ver Anexo 1. Primer Diagnóstico 

General de SG-SST.xls). 
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Posteriormente se solicitó una reunión con la asesora encargada de la ARL (Liberty) para 

la compañía, que ratificó nuestro diagnóstico inicial y nos envió una carta certificando que la 

empresa se encuentra con riesgos altos  (Ilustración 1, Fuente Arl Liberty), otorgando un plazo a 

la empresa para poder solucionar y poder cumplir con todo lo establecido por la ley.  

 

Ilustración 6 Certificación SG-SST de Arl. Fuente: Arl Liberty (2017) 

 

De acuerdo al diagnóstico elaborado por la ARL Liberty, la auditoría sumó como 

resultado el 12.50%, porcentaje calificado como Crítico para la empresa, además se encontró que 

los procesos no estaban de acuerdo a lo que establece a la normatividad vigente puesto que se 

hallaron incompletos y sin socializar a los colaboradores de la empresa. 
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Presentación y análisis de resultados  

 

De acuerdo a los dos resultados arrojados en los diagnósticos anteriores (como grupo de 

trabajo y de ARL Liberty),  se programó una inspección de los procesos productivos, para 

realizar una evaluación de las condiciones de trabajo. Para este proceso sólo se toma la cadena 

productiva debido a que es en este lugar donde se generan la mayoría de los riesgos. 

En la inspección realizada a la Empresa de Blindaje y Seguridad, se identificaron los 

cinco (5) procesos más relevantes, como son:  

 Desarme del vehículo. 

 Proceso de Corte. 

 Lijado y Pintura de autos. 

 Soldadura. 

 Armado de Vehículo y Montaje Eléctrico. 

Así mismo, se evidenciaron no conformidades en los procesos y hallazgos en la 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Estos se plasmaron en la 

Matriz de Hallazgos y mejoras (Ver Anexo 2. Matriz de Hallazgo.xls) , donde se incluyó 

un registro fotográfico, con el fin de explicar a la Gerencia General de manera clara, la 

urgencia de corregir los hallazgos evidenciados. 

 

Dentro de la inspección realizada se evidenció lo siguiente: 
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Fallas con los extintores: 

1.  Se encontraban vencidos, mostrando como último registro de recarga la fecha de Sept-

2016.  

2. Uno de los extintores a la entrada de la planta, se encuentra en mal estado, la manija no 

sirve y el manómetro indica baja presión, es decir, no hay químico o ya fue expulsado, 

3. En la planta se evidencia señalización de puesto de extintores, pero no hay extintor, en 

caso de emergencia no es una buena señalización. 

4. En la zona de soldadura se encuentra un extintor en el piso, lo cual hace que la base del 

extintor se desgaste. 

5. En la zona de corte al lado de la caladora, el extintor se encuentra en mal estado y no se 

evidencia ubicación para la utilización de una emergencia. – Se debe incluir en que zona 

se encontró. 

 

Para este caso, se indica la norma para extintores portátiles Contra Incendios - NFPA 

10:2007. En el Capítulo 7 Inspección, Mantenimiento y Recarga de Extintores Portátiles de 

Incendios, que establece en el numeral 7.1.1 Responsabilidad, el propietario o agente designado 

o el ocupante de la propiedad donde están localizados los extintores de incendios, deben ser 

responsables de la inspección, mantenimiento y recarga; también en el numeral 7.3 de la misma 

norma nos indica sobre el Mantenimiento de los extintores.  

 

También es aplicable la norma NTC 2885 de Extintores Portátiles Contra Incendios,  en 

el numeral 3.3.11 Soporte de extintor. Dispositivo diseñado para montar y asegurar un modelo 

específico de extintor sobre diferentes superficies por medio de correas o bandas desamarrables 
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para sostener el extintor y/o 3.3.12 Gabinete de extintor. Caja o alojamiento para extintor, 

identificable y de fácil acceso diseñado para guardar y proteger el equipo de incendio. 

 

Canaletas eléctricas y cableadas: 

1. Por tener riesgo de explosión, las canaletas eléctricas ubicadas al lado del baño están 

abiertas y puede ser generador de conato de incendio. 

2. En el sendero peatonal, hacia la salida de la planta, se encuentra obstaculizado, no se 

encuentra canalizado el cableado, lo cual puede ser generador de accidentes laborales a 

nivel de caídas. 

3. En la zona de soldadura se encuentra el cableado suelto generador de accidentes de 

trabajo. 

 

Desorden y Falta de etiquetas en envases: 

1. En el lavado de manos se encuentra desordenado, generando microorganismos, envases 

sin etiquetar y jabón en desperdicio. 

2. Se encuentran por toda la planta envases sin etiquetar, con químicos adentro, esto puede 

producir confusión en la manipulación de los mismos. 

3. En la caja de herramientas se encuentra envases sin etiquetar. 

4. En el 2ndo piso se encuentra un cuarto con solo cajas en desorden, por ser una actividad 

con riesgo de explosión, esto puede ser un generador. 

La ley 55 de 1993 artículo 7.  Etiquetado y Mercado, numeral 1.  Todos los productos 

químicos deberán llevar una etiqueta que permita su identificación, los riesgos asociados y 

los elementos de protección personal a utilizar. 
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Elementos de Protección Personal (EPPs), Dotación y Maquinaria: 

1. En la zona de corte de material, se encuentra careta en mal estado, es un indicio de la no 

utilización de estos elementos. 

2. Para los procesos de lijado, corte y soldadura no se evidencia la utilización de EPP. 

3. Se evidencia calzado no adecuado para la labor de lijado y pintura. 

4. Se encuentra máquina caladora en mal estado, sin indicaciones, ni guardas de seguridad. 

 

De este modo,  no se evidencia el cumplimiento a la Ley 9 de Enero 24 de 1979 

(Titulo III Salud Ocupacional, Artículos 122 y 123): 

 

Artículo 122.- Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada 

trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad 

acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo. 

 

Artículo 123.- Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas 

oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno. 

 

Y en la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II De Los Equipos 

Y Elementos De Protección, Artículos 176 a), dispone: 

 

ARTÍCULO 176. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores 

estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc, los patronos 
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suministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que 

reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. 

 

Botiquín  

1. El botiquín ubicado en la zona de corte de materiales se encuentra obstaculizado con 

envases químicos, ante una emergencia no es útil para la atención de un colaborador. 

2. Los botiquines de la planta y de la zona administrativa se encuentra únicamente dotado 

algodón, carece de los demás elementos suficientes ante una atención. 

 

De este modo, en base a la Resolución 0705 de 2007, artículo 2: Del tipo y contenido de 

los botiquines, la Empresa de Blindaje y Seguridad, debe implementar el Botiquín Tipo A,  que  

basado en la resolución 0705 de 2007, debe contener: 

Botiquín Tipo A 

ELEMENTOS UNIDADES CANTIDAD 

Gasas Limpias Paquete Paquete X 20 1 

Esparadrapo De Tela Rollo De 4" Unidad 1 

Bajalenguas Paquete por 20 1 

Guantes De Latex Para Examen Caja por 100 1 

Venda Elástica 2 X 5 Yardas Unidad 1 

Venda Elástica 3 X 5 Yardas Unidad 1 

Venda Elástica 5 X 5 Yardas Unidad 1 
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Venda De Algodón 3 X 5 Yardas Unidad 1 

Venda De Algodón 3 X 5 Yardas Unidad 1 

Yodopovidona (Jabón Quirúrgico) Frasco x 120 ml 1 

SOLUCIÓN SALINA 250 Cc Ó 500 Cc Unidad 2 

Termómetro De Mercurio O Digital Unidad 1 

Alcohol Antiséptico Frasco Por 275 Ml Unidad 1 

TOTAL 
 

14 

Ilustración 7 Elementos de botiquín tipo A Fuente: Alcaldía de Bogotá Resolución 0705 de 
2007 

 

Matriz para la Identificación de Peligros y Valoración de los Riesgos 

 

Para la evaluación de los peligros, como parte del ejercicio, se tomaron los cinco (5) 

procesos productivos principales, mencionados anteriormente, para realizar el levantamiento 

inicial de la matriz para la identificación de peligros y valoración de los riesgos en Seguridad y 

Salud del trabajo, (Ver Anexo 3. Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de los 

Riesgos) con el fin de identificar los riesgos y realizar la evaluación de los mismos, para poder 

establecer un plan de acción, donde se diera relevancia a los puntos prioritarios para solucionar e 

implementar. 

 Este ejercicio nos ayudó a determinar cuáles eran los procesos con mayor riesgo y de 

carácter crítico para la continuidad del negocio. Se concluyó que los  procesos de mayor riesgo 

son el de Corte con plasma y el de Soldadura, esto teniendo en cuenta que en el primer caso se 

utilizan químicos solventes y gas comprimido y en el segundo caso se utilizan químicos 

solventes con soldadura.   El manejo inadecuado de estos procesos puede ser el causante de una 
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explosión, conllevando a la posible pérdida total del negocio y afectando el estado de salud de 

los trabajadores por el no uso de Elementos de protección personal y la falta de ventilación en la 

planta, 

 

Impacto económico 

 

En nuestra última evaluación, se realizó el presupuesto inicial para implementar las 

actividades a ejecutar en el 2018 del SG-SST y se realizó un comparativo a las sanciones por 

incumplimiento de la normatividad vigente.  Nuestro objetivo consistió en mostrar a la alta 

gerencia de la Empresa de Blindaje y Seguridad, el impacto económico que puede ocasionar la 

deficiente implementación del SG-SST.  

El decreto 1072 de 2015 en artículo 2.2.4.6.17, indica que la empresa debe garantizar 

recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole para la implementación del SG-SST, 

este presupuesto fue presentado a la alta gerencia para revisión y aprobación:  

Adjuntamos el presupuesto de actividades sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, (Ver Anexo 4. Presupuesto de Actividades del SG-SST) el cual suma un valor base para 

la implementación del Sistema en el 2018 de $17.685.000. 
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Criterios para la graduación de multas y sanciones 

 Las sanciones por no cumplir la normatividad vigente Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y los costos adicionales que pueden causar el pago de 

accidentes, enfermedades laborales y posibles demandas por perjuicios daños morales 

emergentes, tienen un impacto tal, que puede generar la quiebra del negocio y el cierre de la 

empresa. 

Los criterios para determinar el nivel de gravedad de las infracciones y en consecuencia 

la multa que debe aplicarse, son los siguientes: 

 La reincidencia en la infracción. 

 La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión por parte 

del Ministerio del Trabajo. 

 La utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la infracción 

o sus efectos. 

 El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o aplicado las 

normas legales pertinentes. 

 El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción, antes del decreto de pruebas. 

 El daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 

 La ausencia o deficiencia de las actividades de promoción y prevención. 

 El beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 



40 

 

 La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número de trabajadores y el valor de los 

activos de la empresa. 

 El incumplimiento de los correctivos y recomendaciones en las actividades de promoción 

y prevención por parte de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) o el Ministerio 

del Trabajo. 

 La muerte del trabajador.  

 

Cuantía de las multas y sanciones  

 

La imposición de las multas depende del tamaño de la empresa y la Empresa de Blindaje 

y Seguridad tiene entre administrativos y los de plantas 30 personas esto quiere decir que está 

catalogada como una Empresa Pequeña el cual los topes son los siguientes: 

Pequeña empresa 

 Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 6 a 20 SMMLV $15.624.840 

 Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 21 a 50 SMMLV 

$39.062.100 

 Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 25 a 150 SMMLV $ 

117.186.300 

Esto quiere decir que la empresa tendría una sanción de $171.873.240 
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Clausura o cierre del lugar de trabajo 

En esos casos aplican los siguientes criterios: 

 Según la gravedad de la violación, el cierre se producirá por un término que está entre los 

3 y los 10 días hábiles (Artículo 8, Ley 1610 de 2013). 

 Si la empresa incurre nuevamente en cualquiera de los hechos sancionables, el cierre se 

hará por un término de entre 10 y 30 días hábiles. (Artículo 8, Ley 1610 de 2013). 

 Cuando la renuencia persiste, el inspector de trabajo debe trasladar el caso al Director 

Territorial. Este podrá clausurar la empresa hasta 120 días hábiles o decretar el cierre 

definitivo del establecimiento (Artículo 13, Ley 1512 de 2012). 

 La medida de cierre o suspensión de actividades debe ser impuesta a través de un auto 

debidamente motivado, que indique específicamente el lugar donde debe aplicarse, el 

análisis de hechos y pruebas, el período de cierre y las normas infringidas. 

 La suspensión o el cierre no afectan el pago del salario, ni de las prestaciones a los 

trabajadores. 
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CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO 
Valor Implementación SG-SST Multas y Sanciones 

2018  $              17,685,000  

Por incumplimiento de las 
normas de salud ocupacional: 
de 6 a 20 SMMLV  

 $           15,624,840  

Por incumplimiento en el 
reporte de accidente o 
enfermedad laboral: de 21 a 50 
SMMLV  

 $           39,062,100  

Por incumplimiento que dé 
origen a un accidente mortal: de 
25 a 150 SMMLV  

 $         117,186,300  

Total  $              17,685,000     $         171,873,240  
Ilustración 8 Impacto económico. Fuente: Autoría propia de las participantes en el 

ensayo, 2018 
 

 

Propuesta De Mejora 

 

Plan de trabajo  

 

A partir de las evaluaciones realizadas, se establece un plan de acción y cronograma de 

actividades; basándonos en el decreto 1072 de 2015, donde brinda los parámetros para la 

organización del Sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST.  

Para este proceso se utilizamos la metodología del PHVA de la siguiente manera: 
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La Organización: Se organizó la normatividad legal básica que se requiere en la 

Empresa de Blindaje y Seguridad, iniciando con las políticas y reglamentos en seguridad y Salud 

en el trabajo,  en esta se muestra la intención que tiene la compañía en temas de seguridad con 

los colaboradores y plan de mejoramiento continuo ante el Sistema de gestión.  

 

Luego se encuentra la divulgación de los roles y responsabilidades de cada colaborador 

en temas de seguridad, la realización: convocatoria y elección de los comités como es el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el comité de Convivencia, compilación de la 

 normatividad vigente, plasmada en una matriz legal y verificar cuales aplican en el negocio de 

Empresa de Blindaje y Seguridad. 

 

Como segunda etapa, la planificación, se determina cómo se van a controlar los 

documentos que exige el SG-SST, por medio de un procedimiento para realizar el seguimiento 

de todos los documentos que son movibles y de ayuda para los procesos internos y externos de la 

organización. 

 

Para llevar gestión y resultados se debe montar unos indicadores al sistema, para esto es 

importante tener un diagnóstico inicial y de ahí sacar planes de acción y medir su eficacia y 

eficiencia, junto con la matriz de identificación de peligros, esta es la herramienta que nos 

permite  identificar a qué riesgos está expuesta la Empresa de Blindaje y Seguridad, priorizando 

los niveles de exposición y consecuencias 
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De este proceso brotan las observaciones y acciones a realizar,  teniendo ya evidenciado y 

ponderado los riesgos,  se plantea el plan de trabajo donde se plasma por medio de un 

cronograma de actividades y un programa de capacitaciones a ejecutar según la exposición de 

riesgo - peligro.   

 

Para poder ejecutar el planeamiento anterior, es necesario crear un presupuesto donde se 

debe identificar la inversión para la realización de las actividades y ejecución en costo de cada 

una de ellas. 

 

Nuestra tercera etapa es la Aplicación, donde se coloca en práctica lo que hemos 

organizado y planificado, como: 

 

 Actividades para impactar la accidentalidad y la incidencia de enfermedades laborales. 

 Manejo de contratistas (inducción, reinducción, capacitaciones, temas normativos). 

 Manejo en los elementos de protección personal (uso, almacenamiento y mantenimiento). 

 Todo los temas relacionados con higiene industrial (medición de gases y ruido). 

 Manejo del procedimiento de Gestión del cambio, cada vez que exista uno en proceso o 

infraestructura para identificar los riesgos, puesto que es una tarea no rutinaria. 

 Temas relacionados con medicina preventiva (exámenes médicos, diagnóstico de 

condiciones de salud). 

 Plan de emergencias (Brigada, Comité Operativo de Emergencias - COE, simulacros). 

 Programa de inspecciones (botiquín, equipos de emergencias, locativo, eléctrico, químico 

y todo aquello que se necesite inspeccionar para la prevención y observación del riesgo). 
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 Manejo y ejecución del reporte de condiciones y comportamientos seguros  (por medio 

de observaciones de comportamiento, reportes escritos, etc.). 

 

Por último la etapa de auditoría  y rendición de cuentas, consta de  una auditoria interna 

y la revisión por la alta gerencia para verificar, analizar y mejorar todo los temas relacionados en 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Al organizar el sistema de gestión, el siguiente paso corresponde a la implementación o 

puesta en marcha. El mejoramiento continuo se debe enfocar en los procesos que impacte la 

prevención en accidentes y enfermedades laborales. Es significativo entender la importancia de 

tener esta documentación actualizada, pues es la guía para la realización de actividades, es la 

evidencia de la gestión y el seguimiento constante que se le hace al sistema.  

 

En el Plan de Trabajo para el 2018 (Ver Anexo 5. Plan de trabajo) se determina 

mensualmente el Programa o riesgo a intervenir, la actividad a realizar, la persona responsable de 

la ejecución de la actividad, el documento que se debe entregar como evidencia de la ejecución 

de la actividad y el porcentaje de cumplimiento del mismo. 

A la fecha se deja como propuesta un Plan de Trabajo para el 2018 del SG- SST y dentro 

del Programa de Aseguramiento Legal y se han ejecutado las actividades de:  

 Designación responsable del SG-SST. 

 Actualización de la política del SST. 

 Actualización matriz de objetivos y metas en SST. 
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Acciones correctivas 

Empresa de Blindaje y Seguridad se encuentra comprometida a ejecutar las acciones 

correctivas pertinentes para mitigar el riesgo de incidentes y accidentes. Así mismo, se encuentra 

comprometida en implementar los procesos pertinentes para darle cumplimiento a la 

normatividad legal vigente, en acompañamiento de los colaboradores y la Alta Dirección. 

Como muestra de su compromiso hemos sacado un registro fotográfico donde se puede 

apreciar que los extintores ya se encuentran instalados, se ha realizado la compra de los 

elementos necesarios para complementar los botiquines de la empresa y se ha entregado al 

personal de la misma los Elementos de Protección Personal para llevar a cabo sus tareas de una 

forma más segura (Ver Anexo 6. Matriz de Hallazgos y Mejoras a la Fecha). 
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Conclusiones 

 

1. El SG-SST debe verse en las empresas como una herramienta que apoya los empresarios 

en mitigar los riesgos, mejorar la productividad y reducir las posibilidades de tener 

incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, que en el corto plazo son causantes 

de otros problemas como el ausentismo y en el largo plazo se traducen en mayores gastos 

económicos para la empresa.  

2. El compromiso de la Alta Dirección en las empresas y de sus trabajadores y colabores es 

fundamental para lograr el buen resultado del Sistema de Gestión. Debido a su continua 

implementación permite mejorar la comunicación vertical y tener avances en la mejora de 

los procesos. 

3. Aunque la normatividad exige que la Alta Dirección es la encargada de promover y 

verificar los avances del Sistema de Gestión, con frecuencia esta desconoce en muchos 

casos los requerimientos básicos a seguir en este proceso. Por esta razón es indispensable 

que se mantenga anualmente el ciclo de PHVA vigente y actualizado. 

4. La implementación del SG-SST en Empresa de Blindaje y Seguridad  es un generador de 

confianza tanto a sus clientes como a sus colaboradores, no solo partiendo  que es una 

obligación normativa, sino de ver el SG-SST como un aliado en  el negocio. 

5. El conocimiento de los mayores riesgos dentro de la empresa le permite trabajar y crear 

planes de acción consecuentes para evitar pérdidas de grandiosa cuantía, además de 

sanciones por la no ejecución del mismo. 
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Cronograma de Ensayo de Grado 

 

 

Ilustración 9 Cronograma de trabajo. Fuente: Autoría propia de las participantes del ensayo 2018 

Ver Anexo 7. Cronograma Ensayo de Grado 

 


