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INTRODUCCIÓN 

 

 

Abordar la problemática en la ejecución total de un sistema de gestión en una 

organización demanda la aplicación de gestionar el conocimiento a nivel cultural, social y 

global desde una perspectiva de crecimiento y valor agregado, con el objetivo de generar valor 

y bienestar social. Las dimensiones del término han sobrepasado los lineamientos básicos del 

que hacer a nivel de Gerencia en el área de Talento Humano siendo premisa urgente la 

administración del conocimiento para obtener niveles exitosos a la hora de implementar 

conceptos nuevos que deben arraigarse como parte de la cultura interna de la empresa. 

Agencia Alemana de Colombia es una empresa comercializadora que actualmente 

cuenta con una planta de personal de 170 trabajadores, en su mayoría pertenecientes al proceso 

operativo (Técnicos, Planeadores y Coordinadores de Operación). Este proceso misional se 

orienta directamente al cumplimiento de sus objetivos y metas organizacionales que se 

encuentran constituidas en tres pilares: La calidad, la mejora del medio ambiente y el 

perfeccionamiento de políticas que velan por el cuidado y desarrollo del trabajador en forma 

integral. El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, recientemente desarrollado por el 

Ministerio de Trabajo en aras de otorgar una dimensión relevante a la cultura preventiva de 

cuidado ocupacional del trabajador), demanda en forma imperativa la transformación de la 

perspectiva lejana del riesgo laboral para implementación de nuevos e innovadores mecanismos 

que prevengan los incidentes y eviten los accidentes laborales. 

El reto de planear, desarrollar, implementar y controlar un sistema de gestión con ese 

objetivo, ha puesto a los miembros del área de Gestión Humana de las empresas colombianas 

en un predicamento importante que señala una nueva era en la gerencia del recurso humano ya 
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que no sólo se trata de actividades de capacitación en materiales peligrosos, accidentalidad y 

primeros auxilios a cumplir en un cronograma, sino de integrar realmente la cultura del cuidado 

a toda la dimensión que existe a nivel organizacional. Esto involucra a las partes interesadas 

internas y externas repercutiendo a nivel social más allá para formar una red que se autogestión 

en pro del aseguramiento de la salud y bienestar del trabajador. 

Ikuro Nonaka y Hirotaka Takenushi mencionan a la innovación como elemento básico 

en el desarrollo de la gestión del conocimiento dentro de una organización, ya que se crean 

conceptos que al ser implementados logran traducir mejoras a nivel de cultura, mejor 

entendimiento por parte de los trabajadores respecto a su labor y al papel que juegan en la 

empresa como un todo integral que no se limita al cumplimiento de ejecutar actividades. 

La forma de asumir y desarrollar el Sistema de Seguridad y Salud en Agencia Alemana 

de Colombia, sus estrategias y los mecanismos han arrojado el 70% de implementación hasta 

hoy. El término de esta actividad deberá ejecutarse acorde a los tiempos establecidos por el 

Decreto 052 de 2017, siendo parte de la implementación del Sistema de Gestión Integral de la 

empresa. El desarrollo por etapas del 30% faltante, con miras a la mejora continua para anticipar 

y controlar los riesgos es el eje y razón de este proyecto. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA 
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En este capítulo se aborda el estado actual de la implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la organización Agencia Alemana de Colombia 

S.A.S, sin perder de vista los elementos que se identifican para dirigir la investigación a la 

aplicación de un modelo de diagnóstico para la gestión del conocimiento. Se presentan las 

principales actividades que la empresa ha puesto en marcha, el desarrollo de políticas y el plan 

que se diseñó inicialmente.  El modelo de implementación ha alcanzado un 70% de ejecución 

efectiva, pero desde la perspectiva de la generación del conocimiento se desconoce un índice 

específico de ejecución.  

Para medir el nivel de ejecución de un sistema de gestión práctico, operacional y 

mecánico se cuenta con los lineamientos dictados por el Ministerio de Trabajo en la Resolución 

1111 de 2017. El alcance del diagnóstico integral de este proyecto busca encontrar el 

mecanismo para generar valor adicional con la ejecución del modelo de gestión del 

conocimiento.  

Partiendo de lo fáctico se requiere alcanzar el 30% en tópicos puntuales de requisitos en 

el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es fundamental tener claro cómo implementar 

el sistema de gestión por fases, teniendo en cuenta que el efectivo funcionamiento no solo es 

documental, si no que involucra el resultado de conocimiento creado por las cuatro formas del 

modelo de gestión de conocimiento de Nonaka y Takeuchi.  

El compromiso de los trabajadores se debe fundamentar en el entendimiento total y 

completo de la intención organizacional del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con el 

fin de obtener el compromiso colectivo.  
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La herramienta valiosa con la que cuenta el investigador es el uso del caos creativo (Que 

incluye las ambigüedades naturales que se generan del trabajo en equipo), para producir una 

nueva teoría que responda en forma amplia y satisfactoria al problema. 

La evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en la revisión de 

todas las actividades ejecutadas anteriormente. Para llevar a cabo este buen diagnóstico 

complementario se identifican los siguientes elementos: 

• Especificación de la normatividad legal vigente. 

• Verificación de la valoración de riesgos, evaluación e identificación de peligros. 

• Tipificación de las amenazas y estimación de vulnerabilidad. 

• Cumplimiento del cronograma de capacitación.  

• Evaluación de los programas de vigilancia epidemiológica. 

• Descripción sociodemográfica. 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

 

Una de las problemáticas más relevantes que enfrentan las empresas son las causadas 

por accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, derivados de las actividades laborales, 

ya que producen altos costos operacionales y administrativos, reflejados en demandas e 

inconvenientes como demoras en los tiempos de operación, llegando a deteriorar tanto su 

imagen como la estabilidad económica. Es por ello, que se implementan actividades que 

gestionen el cumplimiento de normas que minimizan la ocurrencia de estos eventos.  
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Agencia Alemana de Colombia es una organización dedicada a ofrecer servicios de 

mantenimiento técnico de montacargas y a la comercialización de soluciones intralogísticas, 

con un recorrido de más 26 años en el mercado, ha optado por diseñar un plan de trabajo que 

describa las actividades que ayudaran al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015. La 

implementación de este Decreto es de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, de no 

cumplido en el plazo establecido en el Decreto y demás normas que lo complementen, cambien 

o releven, se sancionará a las empresas en los requisitos previstos Decreto 1295 de 1994 artículo 

91, modificado parcialmente por la Ley 1562 de 2012, artículo 13 y las normas que a su vez lo 

complementen, cambien o releven. 

Para Agencia Alemana de Colombia, uno de sus objetivos de calidad es el bienestar de 

los trabajadores, como se destaca en su misión: Proveer equipos de almacenamiento y 

movimiento de materiales para satisfacer las necesidades intralogísticas de nuestros clientes, 

mediante valores, servicio profesional personalizado y el mejoramiento continuo de procesos. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Agencia Alemana de Colombia es una empresa que tiene claro que los sistemas 

integrados de gestión son herramientas que organizan a la empresa dirigiéndola hacía el 

cumplimiento de su misión, de modo esquemático, pero con la flexibilidad y liderazgo del siglo 

XXI. El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo forma parte de los tres pilares bajo los 

cuales se desarrollan sus objetivos de calidad y se trata de un mecanismo relevante para la 

mejora de la calidad de la vida laboral y con ella su competitividad. La promoción y estímulo 
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mediante la cultura de la prevención debe estar combinada con los planes de calidad, el 

mejoramiento en los procesos y en los lugares de trabajo, progreso del talento humano y 

disminución de los costos operacionales. A nivel normativo, el Decreto 1072 de 2015 pone a 

las empresas de todo el territorio nacional a organizar un sistema de gestión con todas las 

premisas de la gerencia a nivel mundial: El ciclo PHVA, el análisis y gestión de los riesgos y 

la integralidad en el monitoreo de todas las cuestiones relacionadas. 

 ¿Cuáles son las actividades necesarias que se deben adelantar para la correcta 

implementación del Decreto 1072 de 2015 en Agencia Alemana de Colombia y que beneficios 

le traerá a la empresa la implementación de este Decreto? 

El índice de ocurrencias en incidentes y accidentes ha bajado un dramático 75% en el 

año 2016, con la ejecución del 70% del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es 

perentorio entonces terminar esta implementación para el aseguramiento de un 90%.  

La necesidad parte entonces de las cifras plausibles en pagos de incapacidades que 

pasaron de un $7.543.700 a $3.284.510 del año 2015 al 2016, de las horas hombre trabajadas 

en la operación (1870 anuales por técnico a 2100 en 2016 promedio) que representan costos por 

mano de obra de $144.312.500 de ahorro en una operación de 90 técnicos a nivel nacional, 

aparte de la calidad de vida del trabajador que se refleja en su compromiso y accionar entusiasta 

por formar parte de una empresa que vela por su seguridad. 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 
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Desarrollar el plan de acción con las actividades que garantizan la implementación del 

30% restante para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de Agencia Alemana de 

Colombia, bajo los parámetros establecidos en el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y en 

cumplimiento del Decreto 1111 de 2017, identificando el ciclo de gestión de conocimiento que 

contribuye al beneficio de la compañía y al bienestar laboral de los trabajadores en pro de su 

estrategia organizacional. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Realizar un diagnóstico que permita identificar las variables que inciden en cada 

proceso de la compañía para identificar los hitos y los puntos a implementar en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Agencia Alemana de Colombia. 

• Efectuar el plan de mejora acorde a la última evaluación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Planificar las actividades y establecer los objetivos necesarios para la 

implementación del 100% del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Generar un acertado ciclo de gestión del conocimiento para la creación de valor al 

interior de la empresa y que se refleje a todas las partes interesadas. 

 

1.3.3. Alcance 

 

Este proyecto abarca desde el diagnóstico de los procesos del Sistema de Gestión 

Integral de Agencia Alemana de Colombia, ubicada en la Av. Cl. 24 95 12 Bodega 51 en Bogotá 



 
 

11 
 

Colombia, para la implementación del 30% restante del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, hasta la presentación del plan de trabajo y la documentación resultante del 

modelo de gestión de conocimiento generado a partir del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo bajo los criterios del decreto 1072 de 2015. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

 

La importancia de la seguridad laboral en Colombia ha ganado una relevancia particular 

en el siglo XXI, debido al aumento de la accidentalidad en las empresas, no sólo en el sector 

industrial y de producción manufacturera, sino en todos los renglones económicos. Acorde a 

las cifras de Consejo Colombiano de Seguridad, en el mundo, cerca de 317 millones de personas 

han tenido accidentes de trabajo y más de 2.3 millones han muerto anualmente por accidentes 

o enfermedades laborales acorde a lo comunicado por la Organización Internacional del 

Trabajo. El costo para las empresas es alto y se calcula que este concepto en términos 

económicos para los países en el mundo a causa de la accidentalidad laboral puede estar 

alrededor del 4% del PIB global cada año. (Consejo Colombiano de Seguridad, 2015) 

Bajo esta premisa, Agencia Alemana de Colombia ha sido vanguardista en la 

implementación de los sistemas integrados de gestión. Menguar y vigilar los riesgos laborales, 

aprovechar el tiempo evitando obstáculos en la operación, consolidar a la empresa ante las 

partes interesadas (Clientes internos y externos) y asegurar el cumplimiento de la normatividad 

colombiana son objetivos tangibles que se hacen concretos con el Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo que se ha modelado.  
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A la luz de la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo que describe: “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”. (Resolución 1111 de 2017) 

La compañía va adelante, pero aún queda la parte culminante en la que la 

implementación total toma parte de la cultura empresarial y se gesta un clima laboral más 

confiable. 

La Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo indica en su consolidado 

de estadísticas de accidentes y enfermedades laborales del año 2016, que el 0,10% de los 

afiliados a fondos de riesgos laborales presentó enfermedad laboral, se presentaron 7% de 

accidentes laborales y que el 0,005% de los trabajadores falleció por accidentes de trabajo, 

indicando que el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo comienza a mostrar eficiencia. 

(Fondo de Riesgos Laborales, 2016) 

 

 

Tabla 1. Afiliados y Evento Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional año 2016 
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Fuente: Fondo de Riesgos Laborales de la Republica de Colombia. Retomado de: http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-

estadistica/2016.html 

Igualmente, se resalta la gestión de las empresas del sector que, involucradas igualmente 

en el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, como se observa en el siguiente 

gráfico, siendo observable que la accidentalidad en el sector comercial, al que pertenece 

Agencia Alemana de Colombia, presenta bajos índices de ocurrencia. 

Ilustración 1.    Variación de accidentes 

 

Fuente: Consejo Colombiano de Seguridad, 2015. Retomado de:http://ccs.org.co/salaprensa/i-ndex.php?option=-

com_content&view-=article&id=573:sst&catid=320&Itemid=856 

 

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-estadistica/2016.html
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-estadistica/2016.html
http://ccs.org.co/salaprensa/i-ndex.php?option=-com_content&view-=article&id=573:sst&catid=320&Itemid=856
http://ccs.org.co/salaprensa/i-ndex.php?option=-com_content&view-=article&id=573:sst&catid=320&Itemid=856
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Alentados por la evolución y razón de ser del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Agencia Alemana de Colombia debe terminar la implementación en su estructura 

organizacional, desarrollando este plan de acción y así aportar a la mejora de la calidad de vida 

de sus trabajadores. 

Para Agencia Alemana de Colombia es más beneficioso implementar la prevención de 

los accidentes y las enfermedades laborales que caer en costos que tendrían ocurrencias de 

accidentes, por ello el desarrollo de la última etapa del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es determinante para garantizar la optimización de los recursos y en la generación del 

bienestar social ya que la mejora en las condiciones laborales repercute en las familias de los 

trabajadores al tener un garante en cuanto a la tranquilidad de tener un trabajador sano en el 

núcleo familiar que aporta a la economía del país y genera tejido social. 

En este capítulo se estableció la problemática que cuenta con los siguientes aspectos: el 

recorrido que ha ejecutado la empresa Agencia Alemana de Colombia S.A.S en la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo identificando un desarrollo del 

70% con la normatividad colombiana vigente, se establecen los objetivos para la 

implementación del 30% restante del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con el fin de minimizar los riesgos y establecer estrategias de control que aseguren ambientes 

de trabajo seguros para sus empleados y que permitan aumentar sus niveles de productividad al 

disminuir costos inherentes a accidentalidad y ausentismo laboral, adicional dar cumplimiento 

a  la implementación del 100% del SG-SST. 

 

CAPÍTULO 2.  REVISIÓN DE LITERATURA 
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 En este capítulo se hace una consulta a nivel bibliográfico, donde se indaga sobre la 

evolución histórica de la Salud Ocupacional hoy en día llamado Sistema de Gestión, Seguridad 

y Salud en el Trabajo, interpretando lo que vivieron empresas sin un sistema de gestión y las 

contribuciones que se han venido haciendo hasta el momento, con el propósito controlar los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional, así como conservar y optimizar continuamente el 

sistema integrado de gestión, certificando la protección de los trabajadores. Al igual se hace la 

consulta a nivel bibliográfico de la normatividad vigente en Colombia que hoy en día es Decreto 

1072 de 2015. Esto con la finalidad de poder hacer una aportación, para la ejecución del 100% 

del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo de Agencia Alemana de Colombia 

S.A.S. 

2.1. Marco Teórico 

 

Agencia Alemana de Colombia centra sus objetivos de sistema de gestión integral al 

cumplimiento de la misión empresarial. Esta, por ser la razón de ser de la compañía confiere a 

la calidad, seguridad y salud en el trabajo y cuidado del medio ambiente la garantía de 

prestación de servicio integro, con gran capacidad de satisfacción para los clientes. 

Internamente, la empresa debe funcionar con procesos estabilizados y relacionados con entradas 

y salidas coherentes. La seguridad y salud en el trabajo, como sistema de gestión penetra cada 

uno de estos procesos adhiriéndose en forma vertical a las actividades.   

Al igual de los objetivos que se fija la empresa de productividad a alcanzar, las metas 

de calidad etc., se debe incorporar un gran objetivo que comprenda la seguridad como un factor 

determinante de calidad y del aumento de la productividad empresarial. (CORTES, 2002, citado 

por González 2009) 
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Entendiendo esta premisa, en el año 2016 Agencia Alemana de Colombia decide 

modelar e implementar su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo estableciendo el 

documento OBJETIVOS DEL SSST, donde describe como objetivo: “Diseñar e implementar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Agencia Alemana de Colombia 

SAS, bajo los lineamentos del Decreto 1072 Libro 2, T. 4°, Cap. 6°, de mayo de 2015, 

implementando actividades de promoción y prevención para garantizar un ambiente de trabajo 

agradable, seguro y digno para los trabajadores y así evitar accidentes y enfermedades 

laborales.” Este objetivo enmarca toda una historia y evolución en la normatividad de la salud, 

analizada y estudiada, descrita en el siguiente marco evolutivo: 

La Ley Colombiana describe y dicta de manera específica la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en las siguientes Resoluciones y Decretos: 

Ley novena de 1.979, instituye el deber de contar con un Programa de Salud 

Ocupacional en las organizaciones. 

Resolución 2400 de 1.979, lineamientos sobre vivienda, higiene y seguridad en las 

empresas. 

Decreto 614 de 1.984, dicta normas para la administración de Salud Ocupacional en 

Colombia. 

Resolución 2013 de 1.986, la cual regula la organización y puesta en marcha de los 

Comités Paritarios de Salud Ocupacional. 

Resolución 1016 de 1.989, normaliza la formación, labor y representación de los 

Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar las empresas colombianas. 
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Decreto Ley 1295 de 1.994, el cual fija la distribución y gestión del Sistema General de 

Riesgos Profesionales. 

Decreto 1832 de 1.994, donde se establece la tabla de Enfermedades Profesionales. 

Resolución 652 de 2012, Por la cual se conforma y se dispone a dar marcha al Comité 

de Convivencia Laboral en todas las empresas. 

Ley 1562, año 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” 

Resolución No. 652, año 2012, Comités de Convivencia Laboral. 

Decreto 1072 año 2015, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

Para este proyecto el recorrido evolutivo de la seguridad laboral en Colombia es más 

que un referente, una directriz y una guía que apoyada en el resultado de las auditorías logrará 

diagnosticar el plan de acción para alcanzar la implementación completa del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en Agencia Alemana de Colombia. 

El apoyo normativo concreto será el Decreto 1111 de 2017, emitido después de la 

implementación inicial en la empresa, el cual aclara el papel de los perfiles que desempeñarán 

las acciones: 

 

 

Tabla 2. PERFILES IDENTIFICADOS EN LA PARITICIPACION EN LA 

EMPRESA PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Fuente: Ministerio de Trabajo, 2017. Retomado de http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/normatividad/resoluciones/2017 

 

 

http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/normatividad/resoluciones/2017
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Las empresas contratantes en general, que cuenten con profesionales en SO o SST, con 

licencia vigente para prestar servicios en SST y con el recurso de capacitación virtual de 50 

horas reglamentando en la resolución 4927del ministerio de trabajo 

Para la elaboración del presente proyecto, las fuentes de consulta a nivel bibliográfico 

se concentran en la evolución histórica del cuidado ocupacional, siendo este el primer eje central 

del resultante Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Organización Panamericana de 

la Salud, en su interesante documento: La higiene ocupacional en América Latina , realiza una 

propuesta de Plan Regional de Salud de los trabajadores, donde se evalúa el establecimiento de 

los sistemas de certificación y acreditación en la materia en poblaciones con trabajadores de 

empresas que impulsan a la región suramericana en desarrollo, donde los procesos de 

investigación produzcan el diseño, progreso y confirmación de métodos de estimación y 

vigilancia de riesgos ocupacionales sencillos de emplear y a bajo coste. Para Agencia Alemana 

de Colombia, este estudio constituye una guía consultiva en miras a la pertenencia de la red 

global de empresas competitivas y viables que tejan crecimiento social.  

Dentro del marco investigativo, la documentación consultada para el enriquecimiento 

de este proyecto comienza a partir de la lectura de los artículos del (CCS) Consejo Colombiano 

de Seguridad: Proyecto de valor de pautas mínimas del sistema obligatorio de garantía de 

calidad del SGRL para las empresas y de la (OIT) Organización Internacional del Trabajo, para 

contextualizar la situación de un sistema de gestión viable acorde al origen de la normatividad 

vigente en Colombia. 

El análisis crítico de las fuentes cuantitativas consultadas, como lo es el libro Salud 

Ocupacional del autor Francisco Álvarez Heredia, el artículo: Nuevo Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en Colombia, la Tesis doctoral 221 de la Dra. Nuri 
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Amparo González González de la Universidad Javeriana de Colombia, el libro Sistema de 

Gestión de la Seguridad, Comparación entre Contenido e Impacto  (Professional Safety) del 

autor Joel Haight y Educación en Salud y Seguridad para los comités maritales de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Mahecha AM, Vázquez MEM, Galindo ML y Fundamentos de la Salud 

Ocupacional de MARIN M. llevan al investigador a un momento de verdad al comparar en 

forma analítica el momento anterior que vivieron las empresas sin un sistema de gestión, donde 

se abordaban interesantes objetivos para reducir el impacto de los incidentes y accidentes 

laborales, frenar la tasa de mortalidad en labores peligrosas y sin un interés real a esta temática 

por parte de los empresarios, al momento de la concientización donde se integran las pautas de 

todo un sistema diseñado en base al Anexo 1 de los estándares internacionales, para ser este 

gerenciado desde la Dirección Estratégica y demandando la integración con los objetivos y 

metas organizacionales, tal y como lo describen Smith D, Hunt G, Green C. en su libro 

Managing Safety the Systems Way.  

Se documenta y entiende la sinergia que opera en un sistema de la magnitud que se 

modela acorde los lineamientos característicos de un modelo aplicado mencionado por Montero 

Martínez R. en: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Procesos Basados en 

el Comportamiento: Aspectos Claves para una Implementación y Gestión Exitosas y se amplía 

el alcance de las actividades correspondientes al traer consigo la responsabilidad social, que se 

encuentra implícita en la declaración de política de buen gobierno de Agencia Alemana de 

Colombia. Sin tener en cuenta el elemento legal se dificultaría el punto de partida de la 

investigación a nivel cuantitativo acorde con María José Montero Simó en el libro La Seguridad 

y Salud en el trabajo en el marco de la responsabilidad social de la empresa. Revista de Fomento 

Social. 
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Esta fuente, parametriza al investigador para proceder con la toma del Sistema de 

Seguridad y salud en el Trabajo de Agencia Alemana de Colombia en la implementación en 

curso con perspectiva urgente, sin ser apresurada y con elementos de control que se deben 

poner en marcha para la detección del riesgo. Todo el material de consulta validó el cómo 

diseñar los indicadores de gestión para la medición del sistema, atendiendo lo postulado por 

Muñiz FB en su investigación europea de dirección y economía: El sistema de Gestión de la 

Salud Laboral: Desarrollo y validación de una escala de medición. A su vez, sirvió para tener 

lineamientos de comparación interesantes en sistemas de otros países como Cuba. Los ensayos 

leídos a nivel informativo para conocer las falencias de la normativa latinoamericana sirven 

como marco para formular las estregáis innovadoras en el desarrollo del sistema de gestión de 

conocimiento, que partirá de la interacción de la estructura organizacional de tipo biofuncional 

postulada por Nonaka y Takeuchi. 

Para ir más allá en la investigación y hacerla vanguardista, se incluyeron los elementos 

de norma ISO internacional en cuanto a Salud Ocupacional, facilitando a mediano plazo la 

implementación en Agencia Alemana de Colombia de la norma ISO18001, integración de los 

sistemas de gestión indicada por Arévalo PN en su libro: Importancia de la implementación de 

un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo las normas OSHAS 180001.  

La investigación en términos legales se apoya en investigaciones que el Ministerio de 

Trabajo ha diagnosticado la viabilidad técnica de la implantación total en las empresas 

colombianas, sin restar importancia a la relevante mirada de autores que han sintetizado la 

nueva reglamentación, haciéndola más interpretativa, como lo es el caso de Arnulfo Olarte 

Cifuentes y Olga Giraldo Cifuentes en el libro: Normas legales en seguridad y salud en el 

trabajo. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA GENERAL 

 

 

 

El sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo está diseñado para ser 

implementado en todas las empresas pequeñas, medianas y grandes de Colombia, la 

normatividad obliga a todas las organizaciones a cumplir con este requisito. Lo primero que 

cada empresa debe desarrollar e investigar es un diagnóstico actual inicial de la organización 

enfocado a la Seguridad y Salud en el Trabajo para evidenciar el porcentaje en el cumplimiento 

de los estándares de la normatividad. Agencia Alemana de Colombia cuenta con la 

implementación en desarrollo que cubre a todos los trabajadores, siendo esta la población objeto 

de estudio. La empresa, siempre busca proteger y promover la prevención de enfermedades, 

accidentes y eliminar los riesgos laborales, generando un trabajo sano y promoviendo ambientes 

seguros, como también creando bienestar físico, mental y social para mitigar el impacto de las 

ocurrencias e incidencias y creando un excelente ambiente de trabajo. Agencia Alemana de 

Colombia documenta y comunica todo lo relacionado con el desarrollo del sistema de gestión 

a todos sus colaboradores, da a conocer sus responsabilidades y deberes con la implementación 

del SG-SST. Agencia Alemana de Colombia aporta toda la información para el desarrollo y 

construcción del trabajo, ellos se apoyan en profesionales y en el Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 1111 de 2017, de allí se evidenciará información cuantitativa y cualitativa que 

refleje los puntos específicos para desarrollar el plan de trabajo. 

En este capítulo se aborda la metodología para la implementación total del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en Agencia Alemana de Colombia. Como se describe en el 

planteamiento del problema identificado, la empresa ha realizado exitosamente la puesta en 

marcha del 70% del sistema, siendo un desafío el término de la gestión, para el aseguramiento 
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del bienestar de los trabajadores de la compañía. Para ello se presenta la investigación 

correspondiente a los antecedentes y estado actual del sistema en forma cuantitativa, 

describiendo la dimensión de la compañía, el alcance del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la investigación cuantitativa con datos estadísticos específicos de la totalidad de las 

actividades ejecutadas, haciendo especial énfasis en el desarrollo del modelo de gestión del 

conocimiento como elemento desarrollador de nuevos conceptos que se convierten en parte de 

la cultura organización de la empresa. 

En este caso en particular se realizará la aplicación del modelo de cinco fases del proceso 

de creación del conocimiento organizacional para confirmar la viabilidad del proyecto de la 

implementación del 30% del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en Agencia 

Alemana de Colombia, teniendo en cuenta la realidad de la implementación ejecutada y la 

mejora continua al sistema. 

Postulado ideal del modelo de cinco fases:  

COMPARTIR CONOCIMIENTO TÁCITO: En esta fase se parte de los objetivos 

del proyecto los cuales son.  

• Realizar un diagnóstico para identificar el cumplimiento de los requisitos del 

SGSST. 

• Identificar los riesgos, tasar y valorar los peligros y crear los respectivos controles 

faltantes. 

• Implementar planes de mejora a los riesgos encontrados 
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Para ello se establecerá el antes y después registrado y documentado de la realidad de la 

empresa Agencia Alemana de Colombia, determinando el grado de satisfacción y cumplimiento 

de lo propuesto en el objetivo del sistema en general y en cumplimiento con la normatividad 

vigente. 

CREAR CONCEPTOS: Desarrollar el plan de acción restante para ser medido sus 

alcances y porcentaje de cumplimiento de manera trimestral dando un total de dos periodos de 

trabajo en el cual se deberá confirmar: 

• Cronograma de capacitación en SG SST para todo el personal. 

• Creación y control de COPASST. 

• Formación de las Brigadas (emergencia, evacuación e incendio). 

• Creación y puesta en marcha de los planes operativos normalizados PON 

• Inspecciones a los puestos de trabajo 

• Determinar listado maestro de riesgos 

• Realizar matriz de riesgo y grados de vulnerabilidad 

• Determinar planes de contingencias y tiempos de implementación. 

JUSTIFICAR LOS CONCEPTOS: Etapa en la que se establecerá la existencia y se 

crearán, de ser procedente: el control documental, los indicadores, planes y procesos en SST, 

conforme a lo establecido en los planes y ejecutado en las acciones y en el plan acción anual de 

Agencia Alemana de Colombia, así tener una herramienta de control realista con la gestión del 

sistema proponiendo: 
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• Confirmar la documentación de asistencia a los planes y reuniones pertinentes al 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Determinar si el ausentismo laboral se mide correctamente, sin importar que este se 

origine por accidentes comunes o de trabajo de igual manera con las enfermedades laborales y 

generales. 

• Evidenciar la ocurrencia de las reuniones con los líderes de proceso para la 

retroalimentación en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de compromiso 

y avances en cada reunión del COPASST y brigadas. 

• Verificar los formatos de inspección periódicas 

• Verificar el seguimiento al distribuidor hospitalario de la empresa, evidenciando los 

resultados de los exámenes de ingreso, egreso y periódicos para determinar la viabilidad del 

empleado al realizar las funciones normales y planes de mitigación de morbilidad. 

• Ajustar el plan de trabajo para las auditorías internas y externas que se muestren 

para los métodos propios del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CONSTRUIR UN ARQUETIPO:  

• Asegurar el progreso incesante del sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, para determinar finalmente el plan de acción, con los objetivos y acciones que no han 

tenido un cumplimiento integral. 

• Determinar los objetivos u operaciones que no alcanzaron el avance establecido. 

• Establecer las actividades para alcanzar la consecución. 
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• Establecer nuevos plazos aumentando el control y seguimiento de estos en el plan 

de acción. 

EXPANDIR EL CONOCIMIENTO: Establecer nuevas inspecciones programadas 

para determinar nuevos riesgos, así como el control de los riesgos ya encontrados y nivel de 

mitigación. 

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es orientado como un ciclo de gestión de 

conocimiento en la etapa de capacitación y concientización del trabajador ya que constituye 

creación, transmisión y aplicación del conocimiento que forma parte del capital de saber en 

Agencia Alemana de Colombia, por tanto, tendrá el tratamiento en cada etapa desde esta óptica. 

 

3.1. Método de la investigación 

 

Partiendo del planteamiento central de este proyecto: ¿Cuáles son las actividades 

necesarias que se deben adelantar para la correcta implementación del Decreto 1072 de 2015 

en Agencia Alemana de Colombia y que beneficios le traerá a la empresa la implementación de 

este Decreto?, la investigación se centrará en dos momentos cumbre: 

- Estado del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de Agencia Alemana: Para 

esto las herramientas investigativas son cuantitativas, reflejando la fotografía actual de la 

implementación exitosa del 70% del sistema, puesto en marcha. 

- Diagnóstico comparativo con los requisitos definidos en el Decreto 1111 de 2017: 

Investigación cuantitativa que arrojará un cuadro comparativo que identificará las actividades 

a desarrollar para que el proyecto sea exitoso. 



 
 

27 
 

Definiendo la investigación empleada en este proyecto como mixta, acorde con lo que 

describe el Dr. Roberto Hernández Sampieri: “El enfoque mixto es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio y en una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema (Teddlie y Tashakkori, 2003; 

Creswell, 2005; Mertens, 2005; Williams, Unrau y Grinnell, 2005). Se usan métodos de los 

enfoques cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en 

cualitativos y viceversa (Mertens, 200S). Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos 

enfoques para responder distintas preguntas de investigación de un planteamiento del problema 

Los procesos mixtos de investigación. Se tratan en el capítulo 17, -Los métodos mixtos-, en el 

cual se presentan diferentes procesos concebidos en la investigación mixta o híbrida.” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

En esta investigación, la capacidad de vinculación de los datos obtenidos con ambos 

métodos arroja el Plan de Acción como producto final, enriqueciendo un modelo en paralelo 

cuya ventaja en la riqueza interpretativa será determinante en la práctica de implementación del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en Agencia Alemana de Colombia. El desarrollo 

del proyecto será un reto relevante en cuanto a mantener el enfoque para responder al problema 

planteado, vislumbrando en la triangulación de los datos, métodos y teorías aplicadas, el alcance 

a la amplitud y profundidad del tema para constituir una guía segura al éxito. “AI combinar 

métodos, aumentamos no solo la posibilidad de ampliar las dimensiones de nuestro proyecto de 

investigación, sino que el entendimiento es mayor y más rápido” (Morse, 2002; y Newman, 

Ridenour, Newman y De Marco, 2002). 
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El diseño de dos etapas específico se presentará por medio de la aplicación 

independiente, ampliando un enfoque con ambas fases del proceso de investigación para la 

presentación del modelo final. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

3.2.1. Generalidades de la empresa 

 

Nombre: Agencia Alemana de Colombia  

Identificación NIT: 800249678-5 

Dirección: Dirección: Av. Calle 24 # 95 – 12 Bodega 51 Parque Industrial Portos 

Actividad económica: La empresa Agencia Alemana de Colombia se dedica a la 

integración de soluciones logísticas a través de asesorías en diseño, comercialización, 

mantenimiento y servicio pos-venta con productos y servicios que favorezcan el 

almacenamiento y distribución de materiales, realiza operaciones de representación de 

empresas nacionales y extranjeras de productos y servicios de almacenaje tales como: 

montacargas eléctricos, de combustión, aditamentos para montacargas baterías industriales, 

transelevadores, entre otras.  

Conforme al Decreto 1607 de 2002 la planta de trabajo se encuentra catalogada como 

clase I. 

Administradora de Riesgos Laborales: ARL Sura Población trabajadora: 170  
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Tabla 3. Número de trabajadores por sexo y tipo de vinculación. 

POBLACION HOMBRES MUJERES TOTAL 

Planta 101 28 129 

Temporales 28 13 41 

TOTAL 129 41 170 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y ajustado a La 

Agencia Alemana de Colombia 

 

Tabla 4.Total de trabajadores por niveles de escolaridad 

NIVEL DE ESCOLARIDAD NÚMERO DE 

TRABAJADORES 

SECUNDARIA INCOMPLETA 2 

SECUNDARIA COMPLETA 13 

TÉCNICO O TECNÓLOGO 96 

PROFESIONAL 59 

TOTAL 170 

Fuente: Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado 

de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y ajustado a La 

Agencia Alemana de Colombia 

 

Tabla 5. Horarios de Trabajo por área 

AREA HORARIOS DE TRABAJO DESCANSO 

Administrativa Lunes a viernes 7:30 am a 6:00 pm 1:00 pm a 2:00 pm 

Operaciones Lunes a viernes 7:30 am a 5:30 pm y  

sábados de 9:00 am a 12:00 m 

10:00 am a 10:15 am 

12:00 m a 1:00 pm 

4:00 pm a 4:15pm 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y ajustado a La Agencia Alemana de Colombia 

 

 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
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Clases de riesgo: En concordancia con el Decreto 1607 de Julio 31 de 2002 del 

Ministerio de Trabajo, en la tabla de clasificación de actividades Económicas para el sistema 

General de Riesgos Profesionales Agencia Alemana de Colombia se encuentra incluida en la 

clase de riesgo I específicamente en el numeral 5040. 

Para la fijación del tamaño de la muestra, se ha escogido el número de 170 trabajadores 

(La totalidad de la nómina que constituye a Agencia Alemana de Colombia), aplicando la 

siguiente metodología: 

El total de la población es la de los trabajadores colombianos que laboran en empresas 

dedicadas exclusivamente a la comercialización de soluciones intralogísticas de movimiento y 

almacenamiento de mercancías. Donde: 

 

n=(Z^2  p q N)/((〖N-1)〗^2  e+ Z^2  p q) 

n = Número de elementos de la selección. 

N = Número de integrantes del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se muestra el fenómeno. 

Z2 = Valor crítico adecuado al nivel de confianza elegido: invariablemente se opera con 

valor sigma. Véase la tabla de valores de Z. 

E = Margen de error o de imprecisión permitido. 

Nuestro universo se compone de 304 trabajadores: 134 de la empresa Mhels de 

Colombia y 170 trabajadores de la empresa Agencia Alemana de Colombia. 
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Ilustración 2. Matriz de tamaños muestrales para diversos márgenes de error y niveles de 

confianza 

Fuente: Roberto Morante. Calculo Muestra macro. Retomado de: https://www.academia.edu/9730742/Calculo_Muestra_macro  y ajustado a 

la Agencia Alemana 

Observando en nuestro universo, con un margen de error estándar el 5% y un nivel de 

confianza del 95%, se escoge a toda la población trabajadora de Agencia Alemana de Colombia 

ya que la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye a cada uno 

de ellos y a todos los procesos que forman parte de la organización. La muestra unidad de 

análisis no puede ser menor siendo el procedimiento completamente estadístico. En síntesis, la 

muestra es de 170 trabajadores. 

Procesos y mapas de proceso: El mapa de procesos de la empresa Agencia Alemana de 

Colombia, se encuentra seccionado en 3 clases: los procesos estratégicos, los procesos 

operativos y los procesos de apoyo. La descripción e identificación de los procesos fue validada 

en la organización por la Dirección Estratégica. 

 

https://www.academia.edu/9730742/Calculo_Muestra_macro
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Ilustración 3. Mapa de procesos de Agencia Alemana de Colombia S.A.S. 

 

Fuente: Mapa de procesos retomado de  https://calidadgestion.wordpress.com/tag/mapa-de-procesos/ y ajustado a 
Agencia Alemana de Colombia 

 

3.3. Fuentes de información 

 

Las fuentes de información para este estudio de investigación son de dos tipos: Fuentes 

primarias y fuentes segundarias. 

3.3.1. Fuentes primarias  

 

Es importante de forma directa realizar el completo e integral sondeo propositivo y 

situacional del trabajador por medio de una encuesta rápida para conocer su perspectiva hacía 

todos los procesos que conforman a la compañía, determinar el grado de compromiso con el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y obtener una referencia como punto de partida 

para el desarrollo del sistema de gestión del conocimiento. 

https://calidadgestion.wordpress.com/tag/mapa-de-procesos/
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Otra fuente primaria es la observación, análisis, confrontación y comparación, 

recopilación, inducción y deducción. 

3.3.2. Fuentes secundarias 

 

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de Agencia Alemana de Colombia. La 

empresa nos aporta toda la documentación necesaria con el fin de dar respuesta a la 

problemática encontrada ya que es de su principal interés el plan de acción para la 

implementación de los puntos restantes a su sistema de gestión, ya que este es el mecanismo 

mediante el cual se logrará un importante objetivo de calidad de la empresa, que obedece a su 

organización estratégica. 

Como una fuente adicional de datos secundaria (datos cuantitativos), se encuentran los 

diagnósticos ejecutados al Sistema de Seguridad y Salud a Agencia Alemana de Colombia por 

parte de la Administradora de Riesgos Laborales SURA. Esta documentación es fundamental 

para partir hacía la comparación con los requisitos descritos en el Decreto 1111 de 2017 y 

elaborar posteriormente el plan de acción, mencionando, por último, la consulta a todo el 

material bibliográfico requerido para la investigación y finalmente se abordará la normatividad 

descrita en el marco legal de este proyecto, como base concreta y real de las acciones 

determinadas. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

Las técnicas utilizadas para el procesamiento de toda la información referente al Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de Agencia Alemana de Colombia serán: la observación, 

análisis, confrontación y comparación, recopilación, inducción y deducción.  
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De acuerdo con lo especificado por (Star, págs. 5-9) la información debe poseer ciertas 

características para que a los encargados de la toma de decisiones le resulte valiosa. El valor 

real de la información está directamente relacionado con la utilidad que representa para los 

usuarios en el cumplimiento de las metas de la organización, en este caso para Agencia Alemana 

de Colombia. (Star, R (s. f) 

Acorde con “Creswell (2005) señala la posibilidad de implementar un diseño 

cuantitativo 0 cualitativo y darle seguimiento por medio de un diseño del otro enfoque (les 

denomina "diseños explicativos"). Por ejemplo, seguimiento de casos extremos: mediante la 

recolección de datos cuantitativos, identificar casos residuales o extremos (digamos, ubicados 

en las categorías más apartadas de los valores centrales de una distribución o puntos que están 

ms lejos de la recta de regresión) y luego recolectar datos cualitativos para profundizar en la 

naturaleza y características de esos casos. Por ejemplo, individuos con una motivación 

excepcional hacia el trabajo y empleados completamente desmotivados.” (Hernández et al. 

2014) 

Ilustración 4. Ejemplo de secuencia de modelo mixto por derivación 

Exploración de datos 

 

Ubicación de categorías 

 

Construir un 

cualitativos para 

 

y temas. Los segundos 

 

instrumento cuantitativo 

identificar conceptos y pueden ser variables y 

y validarlo. 

 

expresiones. 

 

Los primeros ítems. 

  

     
Fuente: Sampieri Hernández Roberto (2014) retomado de: 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

Donde para el caso específico de este proyecto, el desarrollo del modelo por delineación 

en dos etapas (Aplicación de un planteamiento cuantitativo y otro de origen cualitativo de 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
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manera secuencial), se ejecuta por medio de la derivación, siendo legítimo partir del CUAN 

(Proceso de la idea a la exposición de resultados) hacía CUAL (Cimentación de los efectos a 

partir del primer diseño), siendo métodos empleados en este proyecto los de metodología 

discreta: 

Recopilación: Es la técnica utilizada para contar con los puntos principales del Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de Agencia Alemana de Colombia mediante la 

documentación de la investigación, su objetivo es otorgar el punto de partida. 

Observación: El objetivo de la observación es el de establecer la certeza de la actividad 

implementada en Agencia Alemana de Colombia, respecto al Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. La observación por parte del investigador es exploratoria, física, presencial y se 

apega al diagnóstico con el que se cuenta para iniciar la investigación.  

Análisis: Es la etapa donde se sintetiza la observación. Debe arrojar la orientación para 

las condiciones y reglas generales faltantes del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la empresa, generalmente ofreciendo información de carácter cuantitativo. 

Confrontación y comparación de datos: El objetivo de esta técnica es la de diligenciar 

la lista de trabajo para determinar las actividades específicas del cronograma de trabajo final, 

enriqueciendo el origen y fundamentación de las propuestas. 

Inducción y deducción: Organización sistemática de los hallazgos para tener la 

secuencia lógica de eventos a implementar y garantizar el 100% de la implementación en el 

plazo legal.  

Utilizando la investigación cualitativa se ha planteado un problema que permite realizar 

una investigación inductiva, a través de la cual se irán sacando conclusiones para el aporte del 
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sistema de gestión de conocimiento a partir de las actividades a generar de la implementación 

a programar. Si se formula el problema de forma objetiva, no hay hipótesis a demostrar dada la 

carencia de juicio de valor ya que la subjetividad del modelo Nonaka-Takeuchi convertiría el 

proyecto en un sistema en sí mismo, siendo esta dirección muy apartada del conducto que se ha 

trazado con la incógnita planteada como problema. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

 

Los resultados están basados en información cuantitativa y cualitativa, resumida 

directamente en los indicadores de cada proceso como resultado de cada actividad generada, 

los indicadores reflejan la situación actual de cada procedimiento, miden los logros y las 

acciones 

 a seguir, en el caso de Agencia Alemana de Colombia, dio como resultado la 

implementación en un 70% del SG-SST como promedio de todas las actividades evaluadas.  

Durante la evaluación de los resultados se toman todos ítem del diagnóstico inicial del sistema.  

Con los resultados obtenidos se determina si realmente Agencia Alemana de Colombia dio 

cumplimiento a los objetivos y política del SG-SST propuesta inicialmente.  Partiendo de los 

resultados se planteará el sistema de gestión de conocimiento, se conocerán los puntos fuertes 

y débiles respecto a la percepción de los 170 trabajadores acorde a la metodología aplicada con 

el modelo de conocimiento y se diseñará el plan de mejoramiento, el cual proyecta el adecuado 

cumplimiento de la Resolución 1111 de 2017 expedida por el Ministerio de Trabajo. 

 

4.1. Presentación de Resultados 

 

Los resultados se obtienen directamente de la ejecución del ejercicio comparativo para 

inferir el diagnóstico, primera etapa de la confrontación de la conformidad de requisitos. En 

Agencia Alemana de Colombia, los principales tópicos del Sistema de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo cuentan con el siguiente porcentaje de cumplimiento, en relación con el Decreto 1111 

de 2017: 

Tabla 6. Porcentaje De Cumplimiento, En Relación Con El Decreto 1111 De 2017 

1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 85% 

2. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 70% 

3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 85% 

4. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 71% 

5. PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO 85% 

6. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

46% 

7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES 60% 

8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 51% 

9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST  75% 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y 

ajustado a La Agencia Alemana de Colombia 

 

De acuerdo con la investigación, se logró dar cumplimento al objetivo específico de 

hacer un diagnóstico de la situación actual de la empresa Agencia Alemana de Colombia, con 

el fin de adaptar los requisitos básicos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo mediante los Decretos 1072 de 2015, 1443 de 2014 y 1111 de 2017, puesto que el 

registro de la información documentada existente permitió proporcionarle al investigador una 

fotografía de su posición existente en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo frente al 

cumplimiento de la norma GTC 45 (Hernández et al. 2014). 

Así mismo, la comparativa del estado actual de la empresa con el cumplimiento de los 

tópicos de la normatividad vigente, que fue ejecutada mediante discusión de resultados, 

permitió alcanzar el segundo objetivo específico, el cual se enfocaba en analizar las brechas 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
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entre lo propuesto por la normatividad vigente colombiana (Decretos 1072 de 2015, 1443 de 

2014 y 1111 de 2017) para la eficaz gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

la empresa Agencia Alemana de Colombia, teniendo presente lo que la empresa ha logrado 

implementar y lo que hace falta. 

Acorde a lo dictado con relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto 

1072/2015, dictamina que la empresa “deberá planificar e implementar el Sistema de Gestión 

–Seguridad Salud Trabajo según el ciclo de Deming (Planificar- Hacer -Verificar -Actuar), con 

visión hacia la mejora continua.” 

Agencia Alemana de Colombia administra la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus 

empleados bajo la implementación Sistema de Gestión Integrado, la ejecución de la valoración 

inicial admite lograr la línea basal, dando a conocer la etapa actual de la organización respecto 

a los lineamientos que la normatividad exige, para identificar las prioridades en seguridad y 

salud en el trabajo que falta implementar, pudiendo construir el plan de trabajo. 

Desde el enfoque de la gestión del conocimiento, se generará la estrategia que brinde 

valor a los procesos desde el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desarrollar mejores 

metodologías y prácticas para consulta y creación de nuevo conocimiento y la creación del 

ambiente de aprendizaje interactivo para que los trabajadores compartan y generen más 

conocimiento. 

4.2. Análisis de datos 

 

Para dar cumplimiento al lineamiento legal, se aplicó la plantilla (Lista de chequeo), que 

lista los lineamientos del anexo técnico de la Resolución 1111 de 2017. Estos son los estándares 

mínimos para la aplicación correcta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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para todas las empresas colombianas, propuesto en el año 2015 por el Ministerio de Trabajo. 

Esta Resolución da a conocer varias alternativas de evaluación según el número de trabajadores 

que conformen la empresa, que para el caso son 170. 

La plantilla (Lista de chequeo) acoge en ocho enunciados los requerimientos específicos 

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole. 

• Capacitación en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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

• Plan Anual de Trabajo. 

• Conservación de la documentación. 

• Rendición de cuentas. 

• Normatividad nacional vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Mecanismos de comunicación. 

• Adquisiciones. 

• Contratación. 

• Gestión del cambio. 
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• Condiciones de salud en el trabajo. 

• Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 

• Medidas de intervención y control para intervenir los peligros/riesgos. 

• Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores. 

• Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y 

accidentes de trabajo. 

• Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

• Gestión y resultados del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Calificando de esta forma cada aspecto del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

existente en Agencia Alemana de Colombia, para poder detectar los temas que aún se 

encuentran en desarrollo o que no se han implementado en la empresa. 
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4.2.1. Programa de estructura empresarial  

 

Tabla 7. Lista de Chequeo N.1 Programa de estructura empresarial. 

 

 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y 

ajustado a La Agencia Alemana de Colombia 
 

Se verifica en esta lista la disposición de documentación, políticas, diagnósticos de 

condiciones de salud, plan anual de trabajo, procesos, procedimientos y matriz de requisitos 

legales en Agencia Alemana de Colombia, observándose un plan de trabajo en desarrollo y 

mejoras por diseñar en cuanto a la comunicación del sistema a las partes interesadas (difusión) 

y los indicadores que aún se encuentran en fase de modelamiento. Beltrán (1999) manifiesta 

que es común hablar en las organizaciones de tres niveles de gestión: estratégica, táctica y 

operativa, como se muestran en la siguiente gráfica: 

 

A B C D

10 5 3 0

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 5

8 10

9 5

10 5

70 15 0 0

85,00%

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 

Dispone de  un plan de trabajo anual.

Dispone de un plan de formación anual en SST que incluye a los trabajadores y contratistas, y

contempla los procesos de inducción  y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo, 

Dispone de un procedimiento para la comunicación (interna y externa) de los temas SST, que incluye

recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas.

Dispone de un proceso de evaluación integral del sistema el cual incluye: indicadores de estructura,

proceso y resultado del SG-SST , establece un plan de auditoria anual con la participación del

COPASST o Vigía y realiza  revisión por la alta dirección. 

Dispone de una evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST).

Dispone del documento SG-SST.

Dispone de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Dispone de los recursos técnológicos, físicos, financieros y de talento humano (con funciones,

responsabilidades, niveles de autoridad y periodos de vigencia en el SG-SST /Responsable del SG-

SST, COPASST o Vigía de SST, Convivencia, grupos de apoyo, entre otros).

Dispone de diagnósticos de condiciones de salud y de condiciones de trabajo 

Dispone de identificación  de los requisitos legales que le son aplicables

N°
PLAN BASICO

CRITERIO INICIAL 

DE CALIFICACIÓN

1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
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Ilustración 5. NIVELES DE GESTIÓN DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES 

 

Fuente: La Pirámide de los diferentes Tipos de Sistemas de Información. Retomado de http://pertutatis.cat/la-piramide-de-los-diferentes-tipos-de-

sistemas-de-informacion/ y ajustado a la Agencia Alemana 

 

Entendiendo que los ítems evaluados en la primera lista de chequeo corresponden al 

nivel estratégico donde los responsables son: Gerencia General, Gerencia de Operaciones, 

Comercial y Administrativa y Financiera.  

Los logros verificables en cuanto a disponibilidad de los recursos, asignación de 

presupuesto, documentación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, marco legal 

desarrollado con el entendimiento de los requisitos legales en cuestiones de seguridad del 

trabajador, conformación de comités de vigilancia y COPASST, brigada de emergencias y 

comité de convivencia son observables en la documentación del Sistema: 

 

 

http://pertutatis.cat/la-piramide-de-los-diferentes-tipos-de-sistemas-de-informacion/
http://pertutatis.cat/la-piramide-de-los-diferentes-tipos-de-sistemas-de-informacion/
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Ilustración 6. LISTADO DE DOCUMENTOS SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA 

 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y ajustado a 

Agencia Alemana de Colombia 

4.2.2. Programa de preparación y atención de emergencias  

 

Tabla 8. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y ajustado 

a La Agencia Alemana de Colombia 

A B C D

10 5 3 0

1 10

2 10

3 10

4 5

5 10

6 5

7 10

8 5

9 0

10 5

50 20 0 0

70,0%

Dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.

Dispone de  evaluaciones periódicas de emergencias a través de simulacros

Dispone de un plan de ayuda mutua ante amenazas de interés común

Realiza periódicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparación y

respuesta ante emergencias, en particular después de realizar simulacros o de presentarse una

situación de emergencia

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)   

Dispone del plan  de  prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Dispone de una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Dispone de plan de formación y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes

interesadas 

Dispone de protección pasiva y un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos

relacionados con la prevención y atención de emergencias, así como los sistemas de alarma, de

detección y control de incendios.

Dispone de los recursos para equipos, herramientas, maquinaria, dotación y elementos de protección

personal acordes con el análisis de vulnerabilidad y a las situaciones potenciales de peligro

Identifica sistemáticamente todas las amenazas, analiza la vulnerabilidad y realiza la valoración de

riesgos de emergencias

N°
PLAN BASICO

CRITERIO INICIAL 

DE CALIFICACIÓN

2. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
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Se observa en esta plantilla un alcance de 70% en cuanto al cumplimiento, acorde a la 

ponderación aplicable. Los temas que se agrupan en esta plantilla son los que determinan la 

eficacia del sistema en cuanto a la estructura para la prevención de desastres. Agencia Alemana 

de Colombia cuenta con un plan de emergencias documentado (GAA-SGI-DC-05 Plan de 

Emergencias), pero aún es incipiente la implementación de las acciones que involucren a las 

partes interesadas, incluyendo a los trabajadores en simulacros y situaciones simuladas para la 

prevención. 

El Documento Conpes 3146 definen una estrategia relacionada con la educación y la 

comunicación para la gestión del riesgo. Asimismo, el tema es incluido como parte de la 

estrategia de gestión del riesgo del Plan Nacional de Desarrollo. Pese a este reconocimiento, su 

importancia no ha sido visibilizada. Según los resultados de la evaluación preliminar del Conpes 

(DNP, 2009), se concluye que la estrategia de socialización de la prevención y la mitigación de 

riesgos y desastres que incluye capacitación y formación a funcionarios y comunidades, 

comunicación e información para la toma de decisiones y concientización ciudadana, sólo 

alcanza el 13% de eficacia. Incluso, existe una desigualdad en el avance de la implementación 

de las actividades, por ejemplo, entidades como el MADR y el MPS presentan un menor avance 

que la DGR y el MAVDT. Con relación a la eficiencia, el Conpes señala nuevamente esta 

estrategia como una de las más ineficientes (5% de eficiencia), siendo reflejo de los vacíos en 

la temática y de la aplicación parcial y desarticulada que se le ha venido dando, lo que hace 

pensar que es un elemento retórico en los instrumentos de planificación, sin una ejecución real 

de sus compromisos. (DNP y Escuela Superior de Administración Pública, 2007) 
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Significando esto que Agencia Alemana de Colombia debe examinar para este grupo de 

observación, las relaciones con las partes interesadas a nivel externo y gubernamental, en 

búsqueda del apoyo y acompañamiento para el logro de los objetivos planteados en el Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto a atención y prevención de emergencias. 

 

4.2.3. Programa de prevención y protección colectiva e individual  

 

Se analiza aquí la eficacia y eficiencia de la implementación de elementos de protección 

personal de los trabajadores y de las inspecciones que se deben hacer en términos de prevención 

para la no ocurrencia de incidentes y accidentes laborales en las instalaciones de la compañía y 

en las instalaciones de los clientes (Este punto descriptivo es relevante dada la naturaleza de la 

operación de la compañía ya que se cuenta con personal operativo inhouse). 

Tabla 9. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 

 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y 

ajustado a La Agencia Alemana de Colombia 
 

A B C D

10 5 3 0

1 5

2 5

3 10

4 10

5 5

6 10

7 10

8 10

9 10

10 10

70 15 0 0SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / 100   85,0%

Dispone de medidas para el almacenamiento seguro de materiales para controlar los riesgos, con

base en la actividad a desempeñar por el trabajador.

Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas. 

Dispone de medidas en el medio para el control de los riesgos, con base en la actividad a

desempeñar por el trabajador (informativa, reglamentaria, restrictiva, demarcación de máquinas y

áreas, balizamiento, barreras y señalización, entre otras)

Dispone de protección personal con base en análisis de los riesgos, para el desarrollo de la actividad

a desempeñar por el trabajador.   

Dispone del programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las

instalaciones, de los equipos y de las herramientas. 

Dispone de medidas de ingeniería para el control de los riesgos, con base en la actividad a

desempeñar por el trabajador (guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de

ventilación, entre otros)

Realiza inspecciones sistemáticas que incluyen la aplicación de listas de chequeo, con la participación

del Copasst o  vigía  de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas.

Dispone de estándares de seguridad y procedimientos de trabajos seguros para el control de los

riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador.

Dispone de medidas administrativas para el control de los riesgos, con base en la actividad a

desempeñar por el trabajador (selección de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades, entre

otros).

Tiene identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) y tareas críticas que desarrollan

trabajadores directos e indirectos y establece gestión de controles específicos.

N°
PLAN BASICO

CRITERIO INICIAL 

DE CALIFICACIÓN

3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
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La evidencia del análisis indica el cumplimiento importante del 85% en estos tópicos y 

señala una urgente revisión de las inspecciones a las instalaciones de la empresa. Agencia 

Alemana de Colombia cuenta con los estándares rigurosos que los clientes hacen cumplir e 

implementar en cada una de las bodegas sede de ejecución de actividades de naturaleza propia, 

por ello soporta su eficiencia con las certificaciones de cumplimiento de estándares de las 

evaluaciones aplicadas por los clientes. 

4.2.4. Programa promoción y prevención en salud 

 

En el libro Estrategia de promoción de la salud y prevención en Sistema Nacional de 

Salud, se listan las siguientes acciones estratégicas para maximizar el alcance de los programas 

de promoción y prevención: 

Potenciación de la salud pública: Desarrollar políticas, estrategias, planes y normativa 

de salud pública, potenciar la abogacía y la gobernanza en salud pública, desarrollar y optimizar 

los sistemas de información y evaluación en salud pública, así como la investigación aplicada 

en este ámbito. 

Coordinación y Gobernanza territorial: Coordinar e integrar las acciones de promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad y discapacidad entre los diferentes niveles territoriales 

y organizativos, de manera que se refuercen mutuamente y se asegure que las acciones son 

complementarias y no se duplican.  
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Equidad en Salud. Reducir las desigualdades sociales en salud producidas por razones 

geográficas, étnicas, culturales, de género, clase social u otros determinantes sociales de la 

salud, así como por situaciones de discapacidad. 

Reorientación de los servicios de salud. Favorecer los cambios organizativos necesarios 

para reorientar los servicios de salud hacia la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad y la discapacidad.  

Intersectorialidad en salud. Incorporar la salud como eje transversal en todas las 

políticas públicas, impulsando la coordinación de acciones intersectoriales que integren las 

políticas no sanitarias que tienen influencia en la salud y de planes interdepartamentales en 

todos los niveles de gobierno (estatal, autonómico y local). (Estrategia de Promoción de la Salud 

y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, 2013) 

Tabla 10. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 

 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y ajustado 

a La Agencia Alemana de Colombia 
 

A B C D

10 5 3 0

1 10

2 5

3 10

4 10

5 10

6 10

7 5

8 5

9 3

10 3

50 15 6 0

Se realizan acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento

continuo de las condiciones de salud de los trabajadores 

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100)   71,0%

Dispone de la información de las evaluaciones médicas ocupacionales vigentes (Ingreso, periódicas y

de retiro) y se realiza seguimiento a sus resultados.

Dispone de la información actualizada del  ausentismo laboral 

Están definidas las prioridades de control e intervención a partir del diagnóstico de las condiciones de

salud.
Dispone de actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnóstico de las

condiciones de salud de los trabajadores.

Dispone de un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables

Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las  condiciones de salud 

N°
PLAN BASICO

CRITERIO INICIAL 

DE CALIFICACIÓN

Cuenta con metodología y recursos para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales con

base en el perfil definido.

4. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

Dispone de perfiles sociodemográficos de toda la población trabajadora actualizada para el ultimo año.

Dispone de un procedimiento y resultados vigentes del diagnóstico de condiciones de salud 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
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Donde, bajo estos parámetros (Que fueron base para los Decretos de Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia), se observan grandes pendientes por ejecutar, 

que pueden ocupar gran parte de la agenda que se desarrolle en el plan de acción: Urgente 

diseño de programas de vida saludables y acciones tendientes a la garantía del mejoramiento 

continuo de las condiciones de salud de los trabajadores.  

4.2.5. Programa de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

Programa gestión para el control de incidentes y accidentes de trabajo  

 

Estas listas de chequeo profundizan más los puntos analizados anteriormente en la lista 

número 3; no se trata de documentar unas visitas en las instalaciones. El Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo cambia la comodidad que existía con el tema de la salud ocupacional en 

Colombia, donde las directivas pagaban simplemente por mantener unos soportes de acciones 

documentadas y demanda en forma urgente el empoderamiento de la Dirección Organizacional 

por los temas de salud y seguridad de los trabajadores.  

Esta lista de chequeo evidencia que sí, que Agencia Alemana de Colombia cumple con 

los estándares de documentación pero que no tiene siendo urgente, la difusión de los principios 

documentados en cuanto al funcionamiento de la mecánica de comunicación e investigación en 

cuanto a accidentes e incidentes laborales. Los grupos de interés deben identificarse y ser 

capacitados para la acción eficaz. 

También se refleja la urgencia en el desarrollo de indicadores de seguimiento y mejora 

continua aplicable a las mecánicas para la investigación de los incidentes y accidentes. Aquí, el 

monitoreo para aplicar la gestión del riesgo es clave para el alcance de las metas 

organizacionales. 
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Tabla 11. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y ajustado 

a La Agencia Alemana de Colombia 
 

Tabla 12. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y ajustado a 

Agencia Alemana de Colombia 

A B C D

10 5 3 0

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 5

7 5

8 10

9 10

10 5

70 15 0 0SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100)   85,0%

Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo

Está conformado un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo.

El equipo investigador determina las causas básicas de accidentes y propone al empleador las

medidas preventivas y correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia

Se realizan actividades de formación y sensibilización frente al reporte interno y las investigaciones de

los incidentes y accidentes de trabajo a los trabajadores, personal en misión, trabajadores

independientes, o similares. Este proceso de formación incluye al equipo investigador.

Dispone de registros, indicadores, y análisis estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo

reportados, además se  difunden las conclusiones derivadas del informe.

Se establecen y se implementan recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los

incidentes y accidentes de trabajo 

Dispone de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realización de las

investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo.

Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las

investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo 

Dispone de un procedimiento para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes

de trabajo de los trabajadores, personal en misión, trabajadores independientes, o similares.

La organización gestiona de manera oportunamente ante la ARL, los accidentes graves y mortales. 

N°
PLAN BASICO

CRITERIO INICIAL 

DE CALIFICACIÓN

5. PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

A B C D

10 5 3 0

1 5

2 5

3 5

4 3

5 3

6 5

7 5

8 5

9 5

10 5

0 40 6 0

Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las accidentes de

trabajo.

Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el

mejoramiento continuo

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100   46,0%

Realizan actividades de formación, educación y entrenamiento para el mejoramiento de competencias

del trabajador en el manejo seguro de máquinas, equipos, herramientas y utensilios, como para la

adopción de comportamientos seguros.  

Se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administración del riesgo.

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo

e implementación de políticas y objetivos orientados a la gestión del control de incidentes y accidentes.

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la

asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados al

control de incidentes y accidentes
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en

establecer, implementar y mantener acciones orientadas a la prevención y control de incidentes y

accidentes.
Dispone de análisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los

incidentes y accidentes que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención.

Dispone de inspecciones planeadas para la identificación oportuna de las condiciones sub-estándar

de los procesos que generan incidentes y accidentes.

Dispone de procedimientos de valoración y priorización de los procesos que generan incidentes y

accidentes para determinar y orientar los planes de acción en la administración del riesgo.

N°
PLAN AVANZADO

CRITERIO INICIAL 

DE CALIFICACIÓN

6. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
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4.2.6. Programa gestión en la prevención de enfermedades laborales  

  

En el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo todo se encuentra integrado. El 

programa de gestión en cuanto a las enfermedades laborales habla de un seguimiento continuo 

y detallado a los índices de ausentismo en la empresa y de una prevención que ayude a un estilo 

de vida saludable, tópico general de la lista de chequeo número 4. Nuevamente se evidencia 

falencia en la difusión a los trabajadores, a pesar de contar con la documentación perfectamente 

actualizada: 

Ilustración 7. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA 

 

Fuente: Sistema de Gestión Integral. Agencia Alemana de Colombia 
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Tabla 13. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

LABORALES 

 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y ajustado 

a Agencia Alemana de Colombia 
 

4.2.7. Programas de vigilancia epidemiológica  

 

El programa de vigilancia epidemiológica es aquel que ejecuta la recolección 

sistemática y permanente de datos esenciales de salud, su análisis y su interpretación para la 

planeación, implementación y evaluación de estrategias de prevención. (ARP SURA, 2013) 

La revisión por parte de la Dirección Estratégica es incipiente y no existe el 

mantenimiento de la estrategia. Agencia Alemana de Colombia no cuenta en su Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con estudios y datos sobre desórdenes musculo esqueléticos, 

no ha categorizado a los trabajadores ni ha realizado una intervención en las condiciones de 

A B C D

10 5 3 0

1 5

2 5

3 5

4 10

5 10

6 5

7 5

8 5

9 5

10 5

20 40 0 0SUBTOTAL

Valor Resultados: % Obtenido (A+B+C)/100 60,0%

N°
PLAN AVANZADO

CRITERIO INICIAL 

DE CALIFICACIÓN

7. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo

e implementación de políticas y objetivos orientados a la prevención de la enfermedad laboral

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la

asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados a

la prevención de la enfermedad laboral

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en

establecer, implementar y mantener acciones orientadas a la prevención de las enfermedades.

Dispone de la priorización de los riesgos relacionados con la enfermedad laboral a partir de la

evaluación de las condiciones de trabajo.

Dispone de procedimientos de priorización de los procesos que puedan generan enfermedades

laborales, para orientar los planes de acción 

Dispone de análisis epidemiológicos de los indicadores para establecer las principales causas y

tendencias de las enfermedades laborales que permitan priorizar e identificar las acciones de

intervención

Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las enfermedades

laborales.

Dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevención de enfermedades

laborales

Dispone de actividades de formación, educación y entrenamiento para la prevención de las

enfermedades laborales

Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el

mejoramiento continuo

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
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trabajo. La intervención en los comportamientos con el fin de promover y mantener la calidad 

de vida es un tema por desarrollar.  

No se ha considerado la reubicación de los trabajadores en casos de afectación y no se 

sabe si es necesario realizar esta acción. El programa de vigilancia en Agencia Alemana es un 

tema crítico que arroja solamente un 51% en cuanto a cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en la Resolución 1111 de 2017. 

Tabla 14. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

  

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html 

y ajustado a Agencia Alemana de Colombia 

 

4.2.8. Plan de Gestión Integral 

 

El 75% es el alcance logrado con la implementación como tal del Sistema de Seguridad 

y Salud en el Trabajo en Agencia Alemana de Colombia. Esta lista de chequeo generaliza los 

A B C D

10 5 3 0

1 10

2 5

3 5

4 5

5 5

6 5

7 3

8 3

9 5

10 5

10 35 6 0

Dispone de procedimientos de rehabilitación integral para los trabajadores con enfermedad laboral

Dispone de actividades de educación y formación orientadas a la promoción y prevención en la salud,

acordes con la exposición a eventos y riesgos objeto de los PVE

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/100 51,0%

Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el

mejoramiento continuo

N°
PLAN ESPECIALIZADO

CRITERIO INICIAL 

DE CALIFICACIÓN

8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Dispone de recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la ejecución de los

Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE), con el apoyo y liderazgo del nivel directivo.

Dispone de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la mejora de las condiciones de

salud de los trabajadores

La organización acata las recomendaciones y restricciones realizadas en el campo de la salud de los

trabajadores y de ser el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicación

del trabajador.

Dispone de mediciones ambientales, muestreos individuales, encuesta de morbilidad sentida,

evaluaciones médicas ocupacionales de la población expuesta a eventos y riesgos, objeto del PVE 

Dispone el PVE de un plan de exámenes médicos periódicos propios de cada PVE 

Dispone de actividades de monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud y de trabajo de los

trabajadores expuestos, con el fin de definir las acciones de control

Dispone de un sistema de información de los PVE

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
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lineamientos legales, para evidenciar el aseguramiento de la integración de los aspectos que 

componen el sistema.  

Nuevamente se evidencia al 50% actividades relacionadas con el modelamiento de 

indicadores de gestión y la integración con el Sistema de Gestión de Calidad.  

Tabla 15. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y ajustado a  

Agencia Alemana de Colombia 

 

 

 

 

 

 

A B C D

10 5 3 0

1 10

2 10

3 10

4 5

5 10

6 5

7 5

8 5

40 20 0 0

Se asegura la capacidad del sistema de gestión para satisfacer las necesidades globales de la

empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, que permita su integración con los planes de

continuidad del negocio, cuando así proceda.

SUBTOTAL

Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/80

Dispone de un procedimiento de gestión del cambio que permita dar respuesta a los requerimientos

internos y externos que impactan la SST.

75,0%

N°
PLAN GESTIÓN INTEGRAL

CRITERIO INICIAL 

DE CALIFICACIÓN

9. SISTEMA DE GESTIÓN EN SST 

La organización declara su interés y demuestra su compromiso en la implementación de la Seguridad

y Salud en el Trabajo con enfoque de sistema de gestión.

Se evidencia medidas eficaces que aseguren la participación de los trabajadores en la gestión de SST.

Se asegura la optimización de los recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para

la implementación del Sistema de gestión.

Se evidencia la evaluación permanente de la efectividad de los controles para mitigar el riesgo, esto

incluye el análisis de los indicadores.

Los programas de gestión para la prevención de la accidentalidad y de la enfermedad laboral están

articulados entre si.

La seguridad y salud en el trabajo se integra con los procesos, procedimientos, decisiones de la

empresa y demás sistemas de gestión de la organización.

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
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CAPITULO 5.  CONCLUSIONES 

 

Como resultado de este estudio, se evidencia un alto grado de compromiso por parte de 

la empresa Agencia Alemana de Colombia, con la implementación de un Sistema de Seguridad 

y Salud Integrado y se reflejan los puntos específicos que la empresa deberá atender para lograr 

con éxito la puesta en marcha de un sistema de gestión al 100%. 

En cuanto a la pregunta central de este proyecto: ¿Cuáles son las actividades necesarias 

que se deben adelantar para la correcta implementación del Decreto 1072 de 2015 en Agencia 

Alemana de Colombia y que beneficios le traerá a la empresa la implementación de este 

Decreto? Se partirá del diseño del plan de acción a seguir, el cual describirá las actividades 

puntuales, con presupuesto y fechas exactas de concreción, marcando la pauta para la adecuada 

ejecución del ciclo PHVA. 

El monitoreo de estas actividades es crucial para que el sistema de gestión se torne 

flexible y siempre abierto a los cambios que seguramente la normatividad legal inste a atender. 

Igualmente, la auditoría por parte de la ARL complementará la propuesta y validará la eficacia 

y eficiencia de las acciones. 

Los elementos mencionados en la propuesta se validan con la propuesta y la cohesión 

se confirmará. 

Una investigación mixta, contiene información concluyente de forma cualitativa y 

cuantitativa. La envergadura de este proyecto demandó una metodología que contextualizara 

unos resultados teóricos (Por cuanto el marco normativo legal demanda) y una estadística (Ya 

que se trataba de estudiar el porcentaje de lo implementado del Sistema de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo vs la Resolución 1111 de 2017), teniendo en cuenta la cultura de la organización, 

que se basa en los sistemas de gestión integrados.  

Agencia Alemana de Colombia persigue dentro de sus objetivos la implementación de 

la norma mencionada, siendo el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en 

su totalidad, el comienzo para dar cumplimiento a la regulación internacional en cuanto a 

estándares de gestión y a alcanzar la competitividad a nivel global.  

 

5.1. Resumen de hallazgos 

 

Dentro de los objetivos específicos de este proyecto se encuentra el de realizar un 

diagnóstico que permita identificar las variables que inciden en cada proceso de la compañía 

para identificar los hitos y los puntos a implementar en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Agencia Alemana de Colombia. 

Para contextualizar la síntesis de estos resultados investigativos, se debe mencionar el 

mecanismo de funcionamiento del sistema de gestión de conocimiento desarrollado por Nonaka 

y Takeuchi, recordar que la piedra angular de la epistemología desarrollada por los autores para 

definir la innovación se fundamenta en los conceptos tácito y explícito y los escenarios donde 

el conocimiento es transformado y retroalimentado (desde el escenario individual hasta el 

interorganizacional).  

La descripción de la espiral, producto de la transformación del conocimiento, y las cinco 

condiciones dadas en este estudio fomentan la apropiación de los conceptos pertenecientes al 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de Agencia Alemana de Colombia. 
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Ilustración 8. Teoría para la creación de conocimiento organizacional 

  

En una investigación mixta, romper la dicotomía mencionada por los autores y planteada 

por Polanyi, donde la inherencia afirma que la objetividad científica no es la única fuente de 

conocimiento, es todo un reto para el investigador que comenzará a entregar la afirmación de 

las evidencias a su vez que desarrolla la espiral de muestra de resultados. 

5.1.1. Organización de hallazgos partiendo del tipo de conocimiento  

 

De la plantilla (Listas de Chequeo aplicadas), se obtuvo la siguiente información por 

ítems, los cuales se procede a presentar con el tipo de conocimiento al que pertenece el hallazgo: 

Tabla 16. TIPO DE CONOCIMIENTO EXPLÍCITO A EXPLÍCITO 

TIPO DE CONOCIMIENTO ESTANDAR 

COMBINACION Explícito a explícito 

Evaluación inicial del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Adquisiciones 

Diagnóstico de las condiciones de salud en 
el trabajo 

Perfil Sociodemográfico 
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Fuente: Hernández N. (2014). Modos de conversión de conocimiento Ajustado a la Agencia Alemana 

La valoración inicial del procedimiento logró el 50% de desempeño, ya que Agencia 

Alemana de Colombia ha desarrollado su Sistema de Gestión, el cual se diseña desde el interior 

de la organización por el Analista de Salud Ocupacional, quien es el que tiene a su cargo la 

labor de autoevaluación que consentirá estar al tanto del estado de la empresa de cara al sistema 

para alcanzar el 100% de acatamiento de la norma. 

En cuanto a las adquisiciones Agencia Alemana logra el 90% de desempeño, al contar 

con un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones de las compras 

o adquisiciones de repuestos e insumos. 

Agencia Alemana de Colombia cuenta con un procedimiento establecido para gestionar 

sus compras, dentro del Sistema de Gestión de Calidad, pero deberá terminar de establecer en 

su procedimiento la tipificación y estimaciones de las descripciones de las compras o 

transacciones de bienes y productos. 

En el esquema diagnóstico de las condiciones de salud en el trabajo, se alcanza un 70% 

de observancia, debido a que Agencia Alemana de Colombia no ejecutó la totalidad de los 

exámenes periódicos, ni los de retiro de los empleados; los exámenes de ingreso se ejecutan a 

través de un distribuidor de servicios de Salud Ocupacional (Cruz Roja Colombiana). Agencia 

Alemana de Colombia tiene determinadas acciones de promoción y prevención acorde a las 

circunstancias de salud y los peligros presentes. 

Agencia Alemana de Colombia no cuenta con un perfil sociodemográfico de los 

empleados y le falta desarrollar la caracterización reestablecida de los ambientes para mejora 

de salud. La empresa deberá tener por comunicación publicada y difundida o en forma virtual 

el perfil sociodemográfico de todos los empleados, y realizar los exámenes médicos faltantes. 
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Tabla 17. TIPO DE CONOCIMIENTO TÁCITO A EXPLÍCITO 

TIPO DE CONOCIMIENTO ESTANDAR 

EXTERIORIZACION 
Tácito a 
explícito 

Objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Plan de trabajo anual 

Plan de prevención y preparación ante emergencias 

Acciones preventivas y correctivas de los resultados del 
sistema de gestión 

Fuente: Hernández N. (2014). Modos de conversión de conocimiento Ajustado a Agencia Alemana 

Respecto a los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Agencia 

Alemana de Colombia mostró un 100% de desempeño, teniendo en cuenta el interés y recorrido 

que la Gerencia y la Dirección estratégica han mostrado para la implementación de todos los 

lineamientos vigentes en la norma para un adecuado Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Además, ha integrado estos parámetros dentro de su cultura organizacional y se ha 

preocupado porque la empresa sea un lugar donde el trabajador se sienta protegido de riesgos 

en ocurrencias probables e incidencias detectadas las cuales se han minorizado. 

El esquema analizado con respecto a su plan de trabajo anual obtiene un resultado de 

80% de conformidad, acorde a la implementación exitosa con la que cuenta a nivel de los 

requerimientos normativos. En el modelo de comunicación la empresa obtuvo un 30% de 

cumplimiento, ya que no cuenta con un procedimiento elaborado específicamente para procesar 

de forma documentada y organizada a las observaciones y aportes internos o externos y no ha 

hecho uso de las herramientas que existen para la recolección de quejas o reclamaciones. Si 

existe una escucha atenta, pero falta optimización para llegar al 100%. Estos mecanismos se 

encuentran en su sistema de gestión de calidad y deben ser conocidos por todo el personal que 

labora en la empresa. 

Con respecto al plan de prevención y preparación anticipándose a las emergencias, se 

halló en un 57% de desempeño, ya que Agencia Alemana de Colombia ha diseñado un plan de 
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emergencia que lista los riesgos detectados acorde a estudios previos en sitio, más no realiza 

los simulacros que dicta la norma con respecto a la brigada de emergencia y presenta 

desactualización en el cronograma de capacitación que debe programarse para nivelar el 

conocimiento de los integrantes con los que cuenta la brigada y son nuevos trabajadores en la 

empresa. 

El 100% de desempeño total del requerimiento se lograría con el perfeccionamiento de 

las disposiciones en señalización establecida acorde la infraestructura de la empresa y 

ejecutando la formación a los nuevos trabajadores, para que sea un éxito su integración en el 

programa de prevención y preparación ante emergencias. 

En Agencia Alemana de Colombia, el indicador que hace reseña a las acciones 

preventivas y correctivas de los resultados del sistema de gestión se encontró ejecutado en un 

45%, esto porque la compañía tiene pendiente llevar a término la totalidad de investigaciones 

de incidentes, accidentes y enfermedades que se presentan a nivel laboral, falta también la 

gestión completa del riesgo y falta involucrar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Para conseguir el 100% Agencia Alemana de Colombia debe adelantar la gestión 

tendiente a la documentación de las investigaciones acorde a como lo demanda su Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Tabla 18. TIPO DE CONOCIMIENTO EXPLÍCITO A TÁCITO 

TIPO DE CONOCIMIENTO ESTANDAR 

INTERIORIZACION 
Explícito a 

tácito 

Disponibilidad de recursos financieros, técnicos, humanos y de 
otra índole requerida para coordinar y desarrollar el sistema. 

Reporte e investigación de enfermedades laborales 

Práctica de los exámenes médico-laborales 

 
Vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores 
frente a riesgos prioritarios 

Uso adecuado de los elementos de protección personal 

Plan de Inspecciones 

Fuente: Hernández N. (2014). Modos de conversión de conocimiento Ajustado a la Agencia Alemana 

Al analizar los indicadores, Agencia Alemana de Colombia cuenta con los recursos 

asignados en presupuesto tanto humanos, técnicos, económicos que son necesarios para diseñar 

y gestionar el sistema, el 38% alcanzado a nivel porcentual se obtiene observando la asignación 

de un trabajador exclusivamente para la ejecución de implementación del sistema, con todos 

los requisitos del perfil desarrollado dentro del Sistema de Gestión de Calidad. Se trata de un 

trabajador de planta quien posee la licencia y los cursos de ley. Todos los trabajadores de 

Agencia Alemana de Colombia (La empresa maneja contratación tercerizada en un 17% 

actualmente de su planta de trabajadores, distribuidos en los procesos misionales y de apoyo), 

se encuentran correctamente afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, estando al día 

los aportes que se cancelan mensualmente acorde la clase de riesgo que corresponde a la 

actividad económica de empresa. 

Agencia Alemana de Colombia diseñará las políticas y procedimientos necesarios para 

cumplir con el correcto número de participantes en su Comité de Convivencia Laboral, elección 
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actualizada del COPASST y lograr la integración activa de estos comités en las acciones 

preventivas y correctivas que la norma describe. 

El registro de novedad y observación de enfermedades laborales, incidentes y accidentes 

de trabajo, alcanzó el 50% de verificación, evidenciando que Agencia Alemana de Colombia 

investiga y comunica en los tiempos indicados a la Administradora de Riesgos Laborales los 

incidentes, accidentes y enfermedades laborales que se han presentado a través de la página 

web diseñada para el envío en línea, pero no hay evidencia la totalidad de las investigaciones 

ejecutadas, igualmente se detectó en la investigación que no hay registro de la no ocurrencia de 

accidentes donde hubiera fallecido algún trabajador. 

Para alcanzar el 100% de gestión en este indicador, Agencia Alemana de Colombia 

documentará las investigaciones acordes a la norma, inclusive el registro de las no ocurrencias. 

En el indicador que analizó la ejecución de los exámenes médicos a los trabajadores, se 

alcanza un regular 60% de conformidad; ya que Agencia Alemana de Colombia tiene perfiles 

de cargos nuevos y otros que se tiene pendiente por contratar sin documentar. Esto se debe en 

parte a la ausencia de la Dirección Estratégica para aprobar los borradores en el sistema de 

gestión de calidad durante los últimos tres meses. Se tiene pendiente también el estudio que 

dictamine la reubicación necesaria de algunos trabajadores que, por razones ergonómicas, de 

iluminación o de condiciones de salud deban ser trasladados dentro de las instalaciones.  

Agencia Alemana de Colombia no ha desarrollado la totalidad de las actividades 

respecto a la vigilancia de salud de los empleados, ni cuenta con el sistema de vigilancia 

epidemiológica, por tanto, se desconoce la historia clínica ocupacional de cada uno de ellos. Se 
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encuentra alguna documentación en las hojas de vida de los trabajadores, pero por norma esta 

información debe ser custodiada por el Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para obtener la conformidad de este indicador, Agencia Alemana de Colombia debe 

garantizar la actualización y aprobación de los perfiles de cargo que tiene pendientes. Esta 

información tiene inherencia directa al Sistema de Gestión de Calidad y a la información con 

la que cuenta el procedimiento de Gestión de Talento Humano. 

En el índice correspondiente a la vigilancia de los ambientes de salud de los empleados 

de acuerdo con los riesgos detectados en la empresa, se alcanzó el 46% de observancia, porque 

Agencia Alemana de Colombia no cuenta con la implementación de un indicador que produzca 

resultados prospectivos respecto a los accidentes presentados durante los últimos doce meses, 

ni con respecto a las enfermedades que se presenten con origen laboral, ausentismo o incidentes 

que se detectan. Es de esperarse que la falta de este seguimiento deje sin evidencia documental 

la clasificación del resultado de investigaciones que acorde a la normatividad deben dejarse 

documentadas para la aplicación del ciclo preventivo. 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo no realiza verificaciones 

documentadas de cumplimiento de las acciones originadas por los reportes del alcance a la salud 

de los empleados porque no se encuentra debidamente conformado. 

En este indicador se mide la conformidad para la forma de seguimiento en los casos de 

accidentes o enfermedades laborales mortales durante los últimos doce meses. Para dar 

cumplimiento al modelo normativo que indica la regularización en el mecanismo de vigilancia 

de las condiciones de salud de los empleados, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo chequeará que en Agencia Alemana de Colombia la condición señalada hacía la mejora 

del ambiente de salud de toda la planta de personal sea cumplida. 

Agencia Alemana de Colombia presenta un indicador de cumplimiento y conformidad 

del 100% en cuanto al uso adecuado de los Elementos de Protección Personal. La empresa tiene 

como prioridad el aseguramiento del uso de estos para cada trabajador ya que la empresa en su 

operación maneja elementos peligrosos para la integridad, como ácidos de batería, electricidad 

y altos voltajes (Mantenimiento de montacargas). En el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo documentado, se cuenta con la matriz de control de elementos de protección personal. 

Agencia Alemana de Colombia también ejecuta la programación de capacitaciones 

respecto al uso adecuado de los elementos de protección personal y para esto se apoya en las 

capacitaciones ofrecidas a lo largo del año por parte de la Administradora de Riesgos 

Profesionales. Estas capacitaciones quedan debidamente documentadas en el registro de 

asistencia que es una planilla que forma parte de los formatos del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo de la empresa. 

Con respecto al plan de inspecciones, se alcanza un 20% de cumplimiento, ya que 

Agencia Alemana de Colombia no ejecuta reconocimientos internos a sus máquinas o equipos, 

más que las técnicas para el adecuado funcionamiento, pero no las contempladas dentro del 

sistema como parte de las tácticas de la cultura del cuidado. Tampoco existe la evidencia de la 

revisión de los botiquines de primeros auxilios, extintores y otros elementos concernientes con 

el cuidado y la anticipación a las emergencias y no cuenta con la colaboración del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las inspecciones que se han realizado son aquellas 

que se realizan donde el cliente (Trabajadores inhouse). 
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Agencia Alemana de Colombia tiene elaborado su plan de emergencia, el cual contiene 

la información cualitativa de procedimiento de actuación en caso de desastres naturales y los 

que han sido detectados por su matriz de riesgo en concordancia con la actividad económica de 

la compañía.  

Tabla 19. TIPO DE CONOCIMIENTO TÁCITO A TÁCITO 

SOCIALIZACION Tácito a tácito 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Plan de Capacitación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Política del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Normatividad Nacional Vigente y Aplicable en 
materia de seguridad y salud en el trabajo  

Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos  

Prevención y control para prevenir los peligros a 
los que se encuentran expuestos los 
trabajadores 

Condiciones sanitarias 

Resultados del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Fuente: Hernández N. (2014). Modos de conversión de conocimiento Ajustado a la Agencia Alemana 

El indicador general que estudió al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en forma integral alcanzó el 100% de satisfacción, ya que la empresa tiene y utiliza 

totalmente el sistema de gestión. 

Sin embargo, es necesario cumplir con todos los parámetros de la normatividad vigente. 

Agencia Alemana de Colombia desarrollará los procedimientos necesarios para planificar y 

ejecutar las actividades del sistema restante. 

El indicador correspondiente al plan de Capacitación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo alcanza un 80% de conformidad, ya que Agencia Alemana de 
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Colombia tiene pendiente el diseño del plan de capacitación anual conforme a los requisitos 

normativos, incluyendo las capacitaciones al personal que se deben realizar una vez al año, 

llamadas reinducciones. Todos los aspectos de actualización y cambios en la normatividad 

deben ser transmitidos a los trabajadores sin excepción. Esto para garantizar que el 

conocimiento sobre el sistema se encuentre siempre actualizado (Sistema de gestión del 

conocimiento). Si se evidencia ejecución, pero no hay evidencia documentada de las actividades 

llevadas a cabo. Es necesario diseñar el sistema de gestión de aprendizaje exclusivamente para 

el tema de crecimiento y generación de valor en los conceptos procedente y propios del sistema, 

con el fin que de los trabajadores conozcan la importancia de participación en detección y 

disminución del riesgo laboral como garante en la mejora de las condiciones de salud en la 

compañía. 

El indicador llamado: política alcanzó el 67% de cumplimiento, Agencia Alemana de 

Colombia cuenta con una política clara sobre el tema de la seguridad y la salud en el trabajo 

con eficacia comprobada en todos los centros de trabajo y para todos los empleados, sin tener 

en cuenta si el contrato es temporal o directo. Se incluyen también los objetivos de calidad 

(Sistema de gestión integrado), donde se expresa la orientación de la dirección para tener como 

pilar la seguridad y salud en el trabajo, falta una difusión más fuerte para que los empleados 

puedan verla siempre y tenerla presente (Cartelera).  

La estrategia que Agencia Alemana de Colombia utilizará es aquella que le permita dar 

a conocer a todas las partes interesadas de la empresa, la información concerniente al alcance 

del sistema y las políticas existentes. A los trabajadores debe darse a conocer mediante un 

mecanismo que genere conciencia y compromiso. Se expondrá en un lugar notorio y de posible 

acceso. 
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El índice de Normatividad Nacional Vigente y Adaptable en el tema de seguridad y 

salud en el trabajo alcanza el 100% de conformidad, ya que Agencia Alemana de Colombia 

cuenta con la matriz legal cuando contaba con el anterior programa de Salud Ocupacional, y 

este cumple las normas del Sistema General de Riesgos, siendo actualizada al sancionarse el 

Decreto 1443 de 2014 y el Decreto 1072 de 2015 

En la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos, Agencia Alemana 

de Colombia obtuvo un 50% de conformidad, ya que la empresa tiene la metodología adecuada 

para detectar, evaluar y valorarlos riesgos y para identificar maquinaria; incluyendo todos los 

procesos, número de trabajadores expuestos, actividades habituales o poco habituales, 

maquinas o equipos, factores de peligro y revisiones existentes. 

Al tabular la medida de precaución y vigilancia para advertir los peligros a los que se 

encuentran expuestos los empleados, se obtiene el 50% de conformidad según los lineamientos 

de la Resolución 1111 de 2017, teniendo implementado un apropiado procedimiento de 

jerarquización para las medidas de preparación del riesgo, anticipando la protección ante las 

amenazas en su área de trabajo. 

Para lograr obtener el 100% de conformidad, Agencia Alemana de Colombia deberá 

desarrollar un archivo físico, fotográfico o virtual, de su diligencia respecto al plan de 

capacitación sobre el peligro a los que se exponen los empleados. 

El indicador que analiza las condiciones de higiene y sanidad en Agencia Alemana de 

Colombia tiene el 100% de conformidad, estos resultados se apoyan en los requerimientos del 

suministro permanente de agua y servicios sanitarios y reciclaje. 
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Agencia Alemana de Colombia tiene contrataciones con firmas recolectoras de residuos 

que se enfoca en la reutilización y así disminuir la cantidad de desechos generados, 

patrocinando a su vez a la previsión en producción y cuidado del medio ambiente. 

Respecto a los resultados del sistema de gestión se obtuvo el 60% de desempeño, debido 

a que Agencia Alemana de Colombia aún no ha desarrollado todos los controles respecto a su 

estructura, desarrollo y resultado. En el momento no conoce el impacto que el sistema ha tenido. 

 

5.1.2. Aplicación del modelo de cinco fases del proceso de creación de 

conocimiento organizacional  

 

De acuerdo con Nonaka y Takeuchi, existen cinco condiciones requeridas en el nivel 

organizacional que permiten la espiral de conocimiento: Intención, autonomía, fluctuación y 

caos creativo, redundancia y variedad de requisitos.  

Para el cuestionamiento que fundamenta el proyecto, el modelo aplica a los hallazgos y 

a su naturaleza, orientados a la mejora continua por medio del seguimiento a los indicadores de 

comportamiento, implementación, eficiencia y eficacia del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

La encuesta realizada a los trabajadores para sondear la idea general de esta iniciativa 

para posicionar y descubrir una nueva metodología para implementación exitosa del 30% del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en Agencia Alemana de Colombia fue: 
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Anexo 1. Encuesta evidencia de investigación proyecto implementación Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Fuente: Procesamiento de la información: tablas y gráficos retomado de: http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html y ajustado 

a La Agencia Alemana de Colombia 
 

Siendo los resultados obtenidos: 

Ilustración 9. Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores de la Agencia 

Alemana de Colombia-Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Graficos.html
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Lo que refleja que el 62% del personal de Agencia Alemana de Colombia tiene 

conocimiento, participación y aporte en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

24,11% tiene una percepción lejana o ausente del mismo. Los tópicos específicos con el modelo 

de gestión del conocimiento:  

Ilustración 10. Aplicación de fases modelo de gestión del conocimiento – Sistema  de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Evidenciando que si existe una amplia receptividad a las capacitaciones, charlas y 

simulacros que la empresa desee realizar y se detecta una importante oportunidad de mejora en 

la recolección de la información tácita existente en Agencia Alemana de Colombia.  

 

5.2. Formulación de recomendaciones  

 

-  Agencia Alemana de Colombia debe terminar a mediano plazo la implementación de su 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que el bienestar de los trabajadores no se 

encuentra perfectamente controlado. Las cuestiones detectadas con respecto al Comité de 
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Vigilancia evidencian que no se conoce en su totalidad el estado de cada trabajador por tanto 

no se han realizado los estudios concernientes a las mejoras y controles que la empresa debe 

tener para minimizar el impacto de riesgo latente y ocurrencia de incidentes y accidentes 

laborales. 

- Agencia Alemana de Colombia deberá diseñar los indicadores de gestión y 

monitoreo que evidencien el control adecuado para ejercer con todo rigor la normativa en 

cuanto a la gestión del riesgo para los trabajadores. El sistema debe asegurarse por medio del 

seguimiento al comportamiento de las variables cuantificables. Actualmente lleva al azar y de 

forma manual las gestiones y no le es posible prospectar a la empresa el comportamiento de 

índices confiables. 

-   Para dar cumplimiento con la normatividad vigente en Colombia en cuanto al Sistema 

de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo, se dé cumplimiento al   plan de acción propuesto, 

para lograr la implementación del 30% faltante en el SG-SST en la Agencia Alemana de 

Colombia S.A.S. 

-    El área de Talento Humano de la Agencia Alemana de Colombia S.A.S., de a conocer 

a todos los empleados, el plan de acción propuesto, a través de todos los medios disponibles, 

ya que para el éxito del Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo depende de su 

difusión e inclusión. 

-   Agencia Alemana de Colombia debe terminar la implementación en su estructura 

organizacional, desarrollando el plan de acción propuesto y así aportar a la mejora de la calidad de 

vida de sus trabajadores. 
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-    Llevar un control documental y sistematización de las acciones y procesos establecidos en 

el plan propuesto, para la implementación del 30% restante del Sistema de Gestión, Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Agencia Alemana. 

-  Agencia Alemana de Colombia S.A.S., realizar control y seguimiento para diagnosticar el 

cumplimiento del plan de acción propuesto y de ser necesario desarrollar planes de mejora, para 

alcanzar la implementación del 30% restante al SG-SST 

Como parte débil del proyecto se menciona la ausencia de información directa que la 

ARL pudo haber entregado, ya que no fue posible contactar a esta parte interesada externa. Los 

datos que la administradora no otorgó hubieran podido enriquecer este estudio mediante una 

perspectiva diferente de Agencia Alemana de Colombia y el proceso de acompañamiento 

durante el último año hubiera sido descrito con precisión en el estudio. 

La ARL cuenta con unos indicadores de gestión en cuanto a la implementación y detecta 

puntos críticos en cada fase, datos cuantitativos valiosos en informes que pudieran explicar las 

razones para que no se cuente con los comités y su gestión total en la empresa a la fecha. 

 

5.3. PROPUESTA 

 

La propuesta se ha diseñado detalladamente en el plan de acción, compuesto por el 

cronograma de actividades y el diagrama de Gantt proyectando las acciones descritas en 

actividades puntuales a ejecutarse en cada objetivo estratégico, definido por la necesidad 

identificada en la actividad ejecutada con la metodología mixta aplicando el sistema de 
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conocimiento y modelo de cinco fases que compone el proceso de creación de conocimiento a 

nivel organizacional. 

Se define un responsable de cada acción, asignando un presupuesto teniendo en cuenta 

los recursos de Agencia Alemana de Colombia y se describen los recursos a utilizar. En el 

diagrama de Gantt el producto a generarse por cada objetivo cubre ampliamente el 30% faltante 

a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el 

cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017 expedida por el Ministerio de Trabajo, a su vez se 

contemplan las necesidades detectadas para el éxito del sistema de gestión de conocimiento 

incluyendo la capacitación en los conceptos relevantes para la creación del conocimiento 

organizacional, que es el primer paso del proceso de creación de conocimiento organizacional 

Nonaka Takeuchi. 

El plan de acción integra las actividades a llevar a cabo para el alcance del 100% de la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, a su vez describe tiempo, 

recursos y responsables y da respuesta satisfactoria a la necesidad detectada en Agencia 

Alemana de Colombia. 

Como conclusiones se comunica que: 

Agencia Alemana de Colombia ha demostrado un alto interés con relación a los procesos 

de formación y amplitud de conocimiento para los empleaos, es por esta que el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo está orientado a la Gestión de Conocimiento, en la etapa del 

diagnóstico inicial, divulgación de la información, control documental, aplicación y 

transformación del conocimiento. 
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Es evidente que para Agencia Alemana de Colombia la implantación de herramientas y 

sistemas de gestión del conocimiento puede aportar información clave que le ayude de forma 

efectiva a tomar mejores decisiones que impulsen su crecimiento y competitividad. 

En Agencia Alemana de Colombia se presenta un modelo orientado a apoyar la 

implementación de la Gestión del Conocimiento que soporta la cultura organizacional con una 

visión centrada en los trabajadores del área y sus procesos; proyectando e implementando el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo donde participaran los jefes de centro, gerente del 

área y líderes del proceso. 

Se puede concluir que en este caso Agencia Alemana de Colombia al ver la necesidad 

de implementar y mejorar en su estructura organizacional el Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, decide efectuar diversos avances que ayudan significativamente y aportan grandes 

beneficios a la mejora de la calidad de vida de sus trabajadores teniéndolos siempre como su 

prioridad. 

Agencia Alemana de Colombia con el plan de acción propuesto para las mejoras del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, pudo realizar grandes cambios en beneficio sobre 

el control y seguimiento de la agencia, para diagnosticar de igual modo el cumplimiento del 

plan de acción propuesto y al verse necesario desarrollar a toda cabalidad planes de mejora, 

ayudando a alcanzar la implementación del 30% restante al SG-SST. 
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5.3.1. Cronograma de Actividades 

 

Fuente: Magazine Organizarte (2015) 7 pasos para elaborar tu cronograma de actividades. Retomado de: http://www.organizartemagazine.com/7-pasos-para-elaborar-tu-cronograma-de-actividades/ 

Inicio Fin.
Realizar las convocatorias para la elección de los 

comités
14/11/2017 14/11/2017

Ejecutar la jornada de votaciones para la elección 

de los comités 
21/11/2017 21/11/2017

Realizar las actas de conformación 27/11/2017 27/11/2017

Difundir la conformación de los comités a todos los 

trabajadores de la empresa
28/11/2017 28/11/2017

Realizar las jornadas de capacitación y 

concientización sobre la importancia y función de 

cada uno de los comités a todos los trabajadores 

de la empresa

30/11/2017 30/11/2017

Ejecutar estudio de trabajadores que no cuentan 

con la inducción y/o reinducción en el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

01/12/2017 01/12/2017

Diseño de la capacitación 12/12/2017 12/12/2017

Elaboración de cronograma de trabajo para efectuar 

las capacitaciones por grupos
15/12/2017 15/12/2017

Ejecución de las capacitaciones a los trabajadores 17/12/2017 17/12/2017

Inclusión en el procedimiento de inducción de la 

empresa de la capacitación a todo trabajador que 

ingrese

17/12/2017 17/12/2017

Aprobación de la documentación generada para 

inclusión en lineamientos del Sistema de Gestión 

de Calidad

18/12/2017 18/12/2017

Crear el mecanismo de capacitación continua 13/12/2017 13/12/2017

Difundir la programación de las capacitaciones 

didácticas a todos los trabajadores
14/12/2017 14/12/2017

Creación de la cartelera participativa "Soy seguro" 

en la empresa
16/12/2017 16/12/2017

Difundir la existencia de la cartelera a todos los 

trabajadores de la empresa
16/12/2017 16/12/2017

Motivar a los trabajadores a aportar en la cartelera 

por medio de los incentivos por puntos
18/12/2017 18/12/2017

Programar la premiación de participación 21/12/2017 21/12/2017

Concertar reunión con la Dirección Estratégica de 

la empresa
30/11/2017 30/11/2017

Ejecutar la reunión para el desarrollo de la 

documentación pendiente
05/12/2017 05/12/2017

Emitir la documentación 11/12/2017 11/12/2017

Entregar para la firma de los Dirección Estratégica 12/12/2017 12/12/2017

Difundir a todos los trabajadores de la empresa la 

normativa emitida
16/12/2017 16/12/2017

Difundir a las partes interesadas externas las 

documentación emitida y la mecánica de 

cumplimiento, comunicación y aseguramiento

21/12/2017 21/12/2017

Contactar a la ARL y concertar reunión 26/11/2017 26/11/2017

Diseñar las actividades concernientes al 

levantamiento de la información en reunión con ARL
29/11/2017 29/11/2017

Puesta en marcha 01/12/2017 01/12/2017

Recolección de la información y organización 

sistemática
14/12/2017 14/12/2017

Solicitar a sistema de gestión de calidad 

documentar dentro del procedimiento de 

capacitación la toma de la evidencia fotográfica

22/11/2017 22/11/2017

Difundir la documentación actualizada a los 

trabajadores de la empresa
26/11/2017 26/11/2017

Toma de registros y almacenamiento de evidencias 

solicitadas por el sistema
27/11/2017 27/11/2017

Contactar a la ARL y concertar reunión 26/11/2017 26/11/2017

Diseñar las actividades concernientes a las 

necesidades de señalización en reunión con ARL
29/11/2017 29/11/2017

Puesta en marcha 01/12/2017 01/12/2017

Desarrollar el plan de capacitaciones a los 

trabajadores en prevención y preparación ante 

emergencias

15/12/2017 15/12/2017

Ejecutar las capacitaciones año 2018 año 2018

Evaluar su eficacia y eficiencia con ARL e 

indicadores
año 2018 año 2018

Contactar a la ARL y concertar reunión 26/11/2017 26/11/2017

Diseñar las actividades concernientes a las 

necesidades del desarrollo de los indicadores de 

gestión del Sistema en reunión con ARL

29/11/2017 29/11/2017

Puesta en marcha año 2018 año 2018

Evaluar su eficacia y eficiencia con ARL e 

indicadores
año 2018 año 2018

Analista de Seguridad y 

Salud en el Trabajo /ARL
$ 500.000

Ofimáticos, papelería, 

impresora, correo electrónico. 

Material de uso en sala de 

capacitación.

Analista de Seguridad y 

Salud en el Trabajo /ARL
$ 200.000

Ofimáticos, papelería, 

impresora, correo electrónico.

Analista de Seguridad y 

Salud en el Trabajo /ARL
$ 500.000

                                                                     

                         Ofimáticos, 

papelería, impresora, correo 

electrónico. Material de uso 

en sala de capacitación.

Analista de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

/Coordinadora de Gestión 

Humana y 

Calidad/Compras

$ 2.000.000

Ofimáticos, papelería, 

impresora, correo electrónico. 

Máquina fotográfica

Llevar un registro físico, fotográfico o 

virtual, de la gestión respecto al plan 

de capacitación sobre el riesgo a los 

que se exponen los trabajadores.

Desarrollar las estrategias de 

señalización basado en la 

infraestructura de la organización y 

capacitación al nuevo personal que es 

participe en la prevención y 

preparación ante emergencias.

Desarrollar los indicadores de Gestión 

Analista de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

/Coordinador de Gestión 

Humana y Calidad

$ 2.500.000

Ofimáticos, papelería, 

impresora, correo electrónico. 

Material de uso en sala de 

capacitación.

Analista de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

/Coordinador de Gestión 

Humana y 

Calidad/Dirección 

Estratégica

$ 1.000.000

Ofimáticos, papelería, 

impresora, correo electrónico. 

Material de uso en sala de 

capacitación.

Analista de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

/Coordinador de Gestión 

Humana y 

Calidad/Dirección 

Estratégica

   ACTIVIDADES / ESTRATEGIASOBJETIVO ESTRATEGICO

Desarrollar estrategias que le 

permitan realizar la conformación del 

Comité de Convivencia Laboral, 

elección actualizada del COPASST, 

garantizar la participación del mismo 

en acciones preventivas y correctiva.

Desarrollar un programa formalizado 

donde todos los trabajadores y 

garantizar el proceso de reinducción 

en los aspectos generales y 

específicos de las actividades a 

realizar, con la identificación y el 

control de peligros en su trabajo, así 

como de sus efectos y la forma de 

controlarlos.

Crear una estrategia que le permita 

dar a conocer a los trabajadores la 

política de una forma didáctica y que 

genere conciencia en ellos en su 

participación, además debe estar 

expuesta en un lugar visible de fácil 

acceso para todas las personas de la 

organización y al público

Analista de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

/Coordinador de Gestión 

Humana y 

Calidad/Dirección 

Estratégica

FECHA
RECURSOSRESPONSABLE PRESUPUESTO

Terminar de establecer en su 

procedimiento la identificación y 

evaluaciones de las especificaciones 

de las compras o adquisiciones de 

productos y servicios

Tener por escrito o virtual el perfil 

sociodemográfico de todos los 

trabajadores, y realizar los exámenes 

médicos faltantes.

$ 1.750.000

Ofimáticos, papelería, 

impresora, correo electrónico. 

Instalación de cartelera. 

Impresión de material 

didáctico, cartillas

$ 200.000

Ofimáticos, papelería, 

impresora, correo electrónico.
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5.3.2. Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Tomado de: http://es.ccm.net/contents/580-diagrama-de-gantt 

http://es.ccm.net/contents/580-diagrama-de-gantt


 
 

77 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Agencia Alemana de Colombia. Retomado de: www.agencia-alemana.com 

 

Álvarez Heredia, F. (2006). Salud Ocupacional. Retomado de: 

https://es.slideshare.net/KarlyG94/salud-ocupacional-francisco-lvarez 

 

ARP SURA, (2012). Sistemas De Vigilancia Epidemiológica. Gestión del riesgo ocupacional 

para la prevención y control de la Enfermedad Profesional – Desórdenes Músculo 

Esquelético. Retomado de: https://www.arlsura.com/files/svealimentos.pdf  

 

Beltrán, J. (1999). Indicadores de Gestión: herramientas para la competitividad. Bogotá: 3R 

Editores 

 

Consejo Colombiano de Seguridad (2015) La Seguridad y Salud en el Trabajo en cifras. Boletines 

de prensa. Retomado de: 

http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view-

=article&id=573:sst&catid=320&Itemid=856 

 

Consejo Colombiano de Seguridad (2013). Proyecto de Resolución Estándares Mínimos del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del SGRL para las empresas. Retomado de:  

http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=375:proyect

o-de-resolucion-estandares-minimos-del-sistema-obligatorio-de-garantia-de-calidad-del-

sgrl-para-las-empresas&catid=250&Itemid=737 

 

Diagrama de Gantt.  retomado de: http://es.ccm.net/contents/580-diagrama-de-gantt  

 

 

 

http://www.agencia-alemana.com/
https://es.slideshare.net/KarlyG94/salud-ocupacional-francisco-lvarez
https://www.arlsura.com/files/svealimentos.pdf
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view-=article&id=573:sst&catid=320&Itemid=856
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view-=article&id=573:sst&catid=320&Itemid=856
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=375:proyecto-de-resolucion-estandares-minimos-del-sistema-obligatorio-de-garantia-de-calidad-del-sgrl-para-las-empresas&catid=250&Itemid=737
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=375:proyecto-de-resolucion-estandares-minimos-del-sistema-obligatorio-de-garantia-de-calidad-del-sgrl-para-las-empresas&catid=250&Itemid=737
http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=375:proyecto-de-resolucion-estandares-minimos-del-sistema-obligatorio-de-garantia-de-calidad-del-sgrl-para-las-empresas&catid=250&Itemid=737


 
 

78 
 

DNP y Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) (2007). Gestión pública local. 

Bogotá, Colombia. Disponible en: 

http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Gestion_Publica_Territorial/

CARTILLA%20 GESTION.pdf 

 

Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. 18 de 

diciembre de 2013. INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2014 MINISTERIO 

DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD CENTRO DE 

PUBLICACIONES Paseo del Prado, Retomado de: 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/EstrategiaProm

ocionSaludyPrevencionSNS.pdf 

 

Ferrer, S. (2015) La Pirámide de los diferentes Tipos de Sistemas de Información. Retomado de 

http://pertutatis.cat/la-piramide-de-los-diferentes-tipos-de-sistemas-de-informacion/ y 

ajustado a la Agencia Alemana 

 

Fondo de Riesgos Laborales de la Republica de Colombia.  Consolidado estadísticas accidentes y 

enfermedades laborales - 2016. Retomado de: 

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-estadistica/2016.html 

 

González, N (2009).Diseño Del Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud Ocupacional, Bajo Los 

Requisitos De La Norma Ntc-Ohsas 18001 En El Proceso De Fabricación De Cosméticos 

Para La Empresa Wilcos S.A. Tesis doctoral Trabajo de Grado X - Pontificia Universidad 

Javeriana. Recuperado de: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf  

 

González, H. (2016) Calidad y procesos. ISO 9001:2015. ELABORACIÓN DE MAPAS 

DE PROCESO.  Retomado de  https://calidadgestion.wordpress.com/tag/mapa-de-

procesos/  

 

Haight, J. M., Yorio, P., Rost, K. A. y. Willmer, D. R. (20014) Gestión de la Seguridad, 

Comparación entre Contenido e Impacto. Retomado de: 

http://www.asse.org/assets/1/7/Mayo1.pdf 

 

http://www.dnp.gov.co/Portals/0/
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/EstrategiaPromocionSaludyPrevencionSNS.pdf
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/EstrategiaPromocionSaludyPrevencionSNS.pdf
http://pertutatis.cat/la-piramide-de-los-diferentes-tipos-de-sistemas-de-informacion/
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/seccion/informacion-estadistica/2016.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiV3uHC2NPXAhXocd8KHRZ9CzEQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fjaveriana.edu.co%2Fbiblos%2Ftesis%2Fingenieria%2FTesis221.pdf&usg=AOvVaw1IE0y7yVt_q4KifVqdx000
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/mapa-de-procesos/
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/mapa-de-procesos/
http://www.asse.org/assets/1/7/Mayo1.pdf


 
 

79 
 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Quinta 

Edición Retomado de: 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20invest

igaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

 

Hernández N. (2014). Teoría de la gestión del conocimiento. Recuperado de 

http://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-gestion-del-conocimiento/ 

 

La higiene ocupacional en América Latina (2001). Retomado de: 

https://es.slideshare.net/ceciliariveracervantes/la-higiene-ocupacional-en-amrica-latina 

 

Magazine Organizarte (2015) 7 pasos para elaborar tu cronograma de actividades. Retomado de: 

http://www.organizartemagazine.com/7-pasos-para-elaborar-tu-cronograma-de-actividades/ 

 

Mahecha, A.M., Vázquez M. E. M., y Galindo, M.L. (2015). Seguridad para los comités paritales 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Retomado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v33n3/v33n3a02.pdf 

 

Marín, M., y Pico, M. E. (2011).  Fundamentos de la Salud Ocupacional. Retomado de: 

http://www.enfoqueocupacional.com/2011/09/fundamentos-en-salud-ocupacional-

libro.html  

 

Ministerio de Trabajo, 2017). Retomado de: 

http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/normatividad/resoluciones/2017 

 

Molano Velandia JH, Arévalo Pinilla N. (2013) De la Salud Ocupacional a la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Más que Semántica, una Transformación General del 

Riesgo Laboral. Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, XXIII (48): p. 

21-31. 

 

Montero, M. J. (2007). La Seguridad y Salud en el trabajo en el marco de la responsabilidad social 

de la empresa. Revista de Fomento Social. 2007;(62): p. 199-216.) 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
http://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-gestion-del-conocimiento/
https://es.slideshare.net/ceciliariveracervantes/la-higiene-ocupacional-en-amrica-latina
http://www.organizartemagazine.com/7-pasos-para-elaborar-tu-cronograma-de-actividades/
http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v33n3/v33n3a02.pdf
http://www.enfoqueocupacional.com/2011/09/fundamentos-en-salud-ocupacional-libro.html
http://www.enfoqueocupacional.com/2011/09/fundamentos-en-salud-ocupacional-libro.html
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/normatividad/resoluciones/2017


 
 

80 
 

 

Montero, M. R. (2011). Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Procesos 

Basados en el Comportamiento. Retomado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3629606.pdf 

 

Morse, J. M. (2003). Principles of Mixed Methods and multimethod research design. En A. 

Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of Mixed Methods in social and behavioural 

research (pp. 189-208). 

 

Newman, I., Ridenour, C. S., Newman, C., & De Marco, G. M. (2003). A typology of research 

purposes and its relationship to mixed methods. En A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), 

Handbook of mixed methods in social and behavioural research (pp. 167-188).  

 

Organización Internacional del Trabajo (2015). Retomado de:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=

8&ved=0ahUKEwiQmILx6tjXAhVFON8KHecNCOUQFggkMAA&url=http%3A%2F%2

Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Flang--es%2Findex.htm&usg=AOvVaw0ohkBt-

aAwo3vvA9TFJACQ 

 

Olarte, C. A., y Giraldo, C. O. (2017). Normas legales en seguridad y salud en el trabajo. Editorial 

Ediciones De La U Limitada 

 

Resolución 1111 de 2017. Estándares Mínimos del SG-SST. Retomado de: 

https://safetya.co/resolucion-1111-de-2017-sg-sst/ 

 

Roberto Morante (s. f). Calculo Muestra Macro. Academia.edu. Retomado de: 

https://www.academia.edu/9730742/Calculo_Muestra_macro 

 

Sistema de Gestión Integral. Agencia Alemana de Colombia 

 

Star, R. M., Reynolds, G.W., Coro, J., Blanco, J. y Mercado, E (2000). Principios de Sistemas de 

Información, enfoque Administrativo. México: Thomson. 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3629606.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQmILx6tjXAhVFON8KHecNCOUQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Flang--es%2Findex.htm&usg=AOvVaw0ohkBt-aAwo3vvA9TFJACQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQmILx6tjXAhVFON8KHecNCOUQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Flang--es%2Findex.htm&usg=AOvVaw0ohkBt-aAwo3vvA9TFJACQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQmILx6tjXAhVFON8KHecNCOUQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Flang--es%2Findex.htm&usg=AOvVaw0ohkBt-aAwo3vvA9TFJACQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQmILx6tjXAhVFON8KHecNCOUQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Flang--es%2Findex.htm&usg=AOvVaw0ohkBt-aAwo3vvA9TFJACQ
https://www.librerianacional.com/pagina=editorial&editorial=1240
https://safetya.co/resolucion-1111-de-2017-sg-sst/
https://www.academia.edu/9730742/Calculo_Muestra_macro


 
 

81 
 

Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2003).  Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral 

Research. Retomado de: 

https://books.google.com.co/books?id=F8BFOM8DCKoC&printsec=frontcover&dq=Hand

book+of+Mixed+Methods+in+Social+&as_brr=0&redir_esc=y#v=onepage&q=Handbook

%20of%20Mixed%20Methods%20in%20Social&f=false 

 

 

Wikilibros (2010). Teoría de creación de conocimiento por Nonaka y Takeuchi. Gestión del 

Conocimiento - Modelo de creación del conocimiento. Recuperado 

de:https://es.wikibooks.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_conocimiento/Modelo_de_creaci%

C3%B3n_del_Conocimiento/Teor%C3%ADa_de_creaci%C3%B3n_de_conocimiento_por

_Nonaka_y_Takeuchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.co/books?id=F8BFOM8DCKoC&printsec=frontcover&dq=Handbook+of+Mixed+Methods+in+Social+&as_brr=0&redir_esc=y#v=onepage&q=Handbook%20of%20Mixed%20Methods%20in%20Social&f=false
https://books.google.com.co/books?id=F8BFOM8DCKoC&printsec=frontcover&dq=Handbook+of+Mixed+Methods+in+Social+&as_brr=0&redir_esc=y#v=onepage&q=Handbook%20of%20Mixed%20Methods%20in%20Social&f=false
https://books.google.com.co/books?id=F8BFOM8DCKoC&printsec=frontcover&dq=Handbook+of+Mixed+Methods+in+Social+&as_brr=0&redir_esc=y#v=onepage&q=Handbook%20of%20Mixed%20Methods%20in%20Social&f=false
https://es.wikibooks.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_conocimiento/Modelo_de_creaci%C3%B3n_del_Conocimiento/Teor%C3%ADa_de_creaci%C3%B3n_de_conocimiento_por_Nonaka_y_Takeuchi
https://es.wikibooks.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_conocimiento/Modelo_de_creaci%C3%B3n_del_Conocimiento/Teor%C3%ADa_de_creaci%C3%B3n_de_conocimiento_por_Nonaka_y_Takeuchi
https://es.wikibooks.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_conocimiento/Modelo_de_creaci%C3%B3n_del_Conocimiento/Teor%C3%ADa_de_creaci%C3%B3n_de_conocimiento_por_Nonaka_y_Takeuchi


 
 

82 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta evidencia de investigación proyecto implementación Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. ...................................................................................................................... 69 

 

TABLAS 

 

Tabla 1. Afiliados y Evento Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional año 2016 ........... 12 

Tabla 2. PERFILES IDENTIFICADOS EN LA PARITICIPACION EN LA EMPRESA PARA EL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ........................................................... 17 

Tabla 3. Número de trabajadores por sexo y tipo de vinculación. ............................................... 29 

Tabla 4.Total de trabajadores por niveles de escolaridad ........................................................... 29 

Tabla 5. Horarios de Trabajo por área ........................................................................................ 29 

Tabla 6. Porcentaje De Cumplimiento, En Relación Con El Decreto 1111 De 2017 .................. 38 

Tabla 7. Lista de Chequeo N.1 Programa de estructura empresarial. ......................................... 42 

Tabla 8. PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ............................. 44 

Tabla 9. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL ..... 46 

Tabla 10. PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ........................................ 48 

Tabla 11. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

....................................................................................................................................................... 50 

Tabla 12. PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE 

TRABAJO ...................................................................................................................................... 50 



 
 

83 
 

Tabla 13. PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES

....................................................................................................................................................... 52 

Tabla 14. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ............................................... 53 

Tabla 15. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL ................................................................................. 54 

Tabla 16. TIPO DE CONOCIMIENTO EXPLÍCITO A EXPLÍCITO........................................... 57 

Tabla 17. TIPO DE CONOCIMIENTO TÁCITO A EXPLÍCITO ................................................. 59 

Tabla 18. TIPO DE CONOCIMIENTO EXPLÍCITO A TÁCITO ................................................. 61 

Tabla 19. TIPO DE CONOCIMIENTO TÁCITO A TÁCITO ....................................................... 65 

 

ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1.    Variación de accidentes ...................................................................................... 13 

Ilustración 2. Matriz de tamaños muestrales para diversos márgenes de error y niveles de 

confianza ....................................................................................................................................... 31 

Ilustración 3. Mapa de procesos de Agencia Alemana de Colombia S.A.S.................................. 32 

Ilustración 4. Ejemplo de secuencia de modelo mixto por derivación ......................................... 34 

Ilustración 5. NIVELES DE GESTIÓN DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES ........................ 43 

Ilustración 6. LISTADO DE DOCUMENTOS SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA ..................................................................... 44 

Ilustración 7. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA .......................................................... 51 

Ilustración 8. Teoría para la creación de conocimiento organizacional ..................................... 57 



 
 

84 
 

Ilustración 9. Resultado de la encuesta realizada a los trabajadores de la Agencia Alemana de 

Colombia-Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ............................................................... 69 

Ilustración 10. Aplicación de fases modelo de gestión del conocimiento – Sistema  de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. ................................................................................................................... 70 

 


