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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 

Elemento Descripción Fuente 

Factores contextuales de la 
organización 

Identificación de los factores contextuales de las organizaciones para 
lograr responder a las necesidades de la población trabajadora en 
términos de su SST. Estos factores se refieren al tamaño, actividad 
económica, ubicación, desarrollo tecnológico, complejidad de los 
procesos productivos, cultura organizacional, entre otros. 

Trabajo de maestría - Yuber Liliana 
Rodríguez Rojas; 2012, p. 115 
 

Instrumento para medir 
calidad de vida en el trabajo 
CVT-GOHISALO 

Instrumento que permite medir mediante un cuestionario de 74 
ítems, 7 dimensiones la calidad de vida en el trabajo de los miembros 
de una organización: 
 
1. Soporte institucional para el trabajo. 
2. Seguridad en el trabajo. 
3. Integración al puesto de trabajo. 
4. Satisfacción por el trabajo. 
5. Bienestar logrado a través del trabajo. 
6. Desarrollo personal logrado por el trabajo. 
7. Administración del tiempo libre 
 
La identificación de estos elementos permitan determinar cuáles 
aspectos deben ser intervenidos en las organizaciones con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas, como parte de una política 
de mejora continua. 

ELABORACIÓN Y VALIDEZ DEL 
INSTRUMENTO PARA MEDIR CALIDAD 
DE VIDA EN EL TRABAJO "CVT-
GOHISALO" 

Elaboración y Validación del 
Instrumento 

Breve presentación de los autores 

Clasificación de las condiciones 
de trabajo 

Condiciones de trabajo relacionadas con el medio en el cual se 
desempeña el trabajador ya sea natural o intervenido definidas como 
“(...) cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias 
negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de 
los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de 
organización y ordenación del trabajo (...)". 

Trabajo de maestría - Yuber Liliana 
Rodríguez Rojas; 2012, p. 28 

http://www.bdigital.unal.edu.co/8856/
http://www.bdigital.unal.edu.co/8856/
https://works.bepress.com/jose_salazar/4/download/
https://works.bepress.com/jose_salazar/4/download/
https://works.bepress.com/jose_salazar/4/download/
https://works.bepress.com/jose_salazar/4/download/
http://www.fiso-web.org/Content/files/articulos-profesionales/3089.pdf
http://www.fiso-web.org/Content/files/articulos-profesionales/3089.pdf
https://es.slideshare.net/maestsst/calidad-de-vida-en-el-trabajo-e-instrumentos-para-su-medicin
http://www.bdigital.unal.edu.co/8856/
http://www.bdigital.unal.edu.co/8856/
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 

Elemento Descripción Fuente 

Síndrome de Edificio Enfermo Conjunto de reacciones que presentan los trabajadores frente a la 
acumulación de polvo, vapores, gases, bacterias, hongos y otros 
contaminantes que se encuentran atrapados dentro de las 
instalaciones físicas donde laboran. 
Se presenta una guía para diagnosticar e investigar sobre los edificios 
enfermos. 

NTP 289: Síndrome del edificio enfermo: 
factores de riesgo. 

Aplicación de metodologías 
para evaluar condiciones de 
trabajo y factores de riesgo. 

Metodologías que permiten la realización de un diagnóstico y 
evaluación de las condiciones de salud de la población trabajadora. 
*Evaluación desde las condiciones ergonómicas de trabajo 
*Evaluación desde el enfoque de la carga física. 

GUIÁ TEĆNICA COLOMBIANA, GTC 45. 
(2012). Guía para la identificación de los 
peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. 

Aplicación del Instrumento de 
evaluación de la gestión de 
salud y seguridad en el trabajo 
en la empresa. 

Es una herramienta de diálogo focalizada en las prácticas de la 
empresa. Está destinada a evaluar mediante entrevistas, revisión 
documental y observación en campo, la situación actual de la gestión 
de la salud y seguridad en el trabajo y le brinda indicaciones para 
avanzar. 

Trabajo de maestría - Yuber Liliana 
Rodríguez Rojas; 2012, p. 152 

Nivel de madurez de la gestión 
de salud y seguridad 

Valoración del nivel de madurez de la GSST propuesto: informal, 
reactiva, repetida, normalizada y estratégica. 

Drais, E., Favaro, M. y Aubertain, G. 
(2008). Les systèmes de managements 
de la santé- 
sécurité en enterprise: Caractéristiques 
er conditions de mise en oeuvre 
Retrieved 4 de 
diciembre de 2011 

 
 
 
 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_289.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_289.pdf
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/GTC45.pdf
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/GTC45.pdf
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/GTC45.pdf
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/GTC45.pdf
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/GTC45.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/8856/1/539627.2012.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/8856/1/539627.2012.pdf
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE/4912/NS275
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE/4912/NS275
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE/4912/NS275
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE/4912/NS275
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE/4912/NS275
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE/4912/NS275
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publications-communications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE/4912/NS275
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Sistema de Gestión Ambiental - SGA 

Elemento Descripción Fuente 

Legislación ambiental 
colombiana 

Jerarquía de las normas, derecho ambiental, Sistema Nacional 
Ambiental SINA, Autoridades Ambientales, Ministerio de Ambiente, 
normas, leyes, decretos y resoluciones aplicables al recurso agua, 
recurso aire, recurso suelo, recurso flora, residuos, residuos 
peligrosos, sustancias químicas, energía, otros. 

Minambiente - Leyes 

Minambiente - Decretos 

Minambiente - Resoluciones 

Minambiente - Circulares 

Minambiente - CONPES 

Minambiente - Otros 

Producción y consumo 
sostenible 

Producción de mejores productos y servicios, los cuales generen con 
su adquisición y consumo un impacto ambiental, social y económico 
que no agote los recursos naturales y que tampoco ponga en peligro 
la supervivencia del planeta. 

Política ambiental del Gobierno Vasco 

Cambio climático Variación del clima causada directa o indirectamente por la actividad 
humana. 

Cambio Climático en Colombia. Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 

Problemas ambientales en el 
mundo y en Colombia 

Calentamiento global, degradación de la capa de ozono, escasez, 
contaminación, lluvia ácida, degradación de suelos, desertificación, 
disminución de recursos naturales, huella ecológica, huella de 
carbono. 

Huella ecológica. Soy Ecolombiano 

Sistema de Información Ambiental de Colombia 
SIAC 

Ver que aplicativos tiene Minambiente. 

Sostenibilidad y Escasez del 
Agua 

Acceso al agua dulce como fuente de poder o de conflicto a lo largo 
de la historia de la humanidad. 

Artículo "Una visión sostenibilista sobre la 
escasez del agua dulce en el mundo". Revista 
internacional de sostenibilidad, tecnología y 
humanismo, año 2007, número 2 
 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/leyes
http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/resoluciones
http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/circulares
http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/conpes
http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/otros
http://www.ihobe.eus/Default.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico
http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico
http://www.soyecolombiano.com/
http://www.siac.gov.co/
http://www.siac.gov.co/
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Ministerio%20de%20Ambiente%20y%20Desarrollo%20Sostenible&hl=es
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/4234/Escribano.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/4234/Escribano.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/4234/Escribano.pdf
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/4234/Escribano.pdf
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Sistema de Gestión Ambiental - SGA 

Elemento Descripción Fuente 

Normas de la serie ISO 14000 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14004 que proporciona 
asistencia a las organizaciones que deseen implementar o mejorar 
un sistema de gestión ambiental y con ello mejorar su desempeño 
ambiental. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 19011 que 
proporciona orientación sobre la gestión de un programa de 
auditoría, sobre la planificación y realización de una auditoría del 
sistema, así como sobre la competencia y evaluación de un auditor y 
un equipo auditor.  Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14031 que 
proporciona orientaciones sobre el diseño y uso de la evaluación de 
desempeño ambiental dentro de una organización. Guía Técnica 
Colombiana GTC 104 que presenta un marco integrado de principios, 
prácticas y criterios para la implementación de las mejores prácticas 
en la gestión del riesgo ambiental. 

Compendio de normas técnicas colombiana y 
Guía Técnica Colombiana 

Costos y riesgos ambientales Multas, sanciones, pasivos ambientales, deterioro de la relación con 
las comunidades, desperdicios. 

Régimen sancionatorio ambiental 

Ecodiseño Consiste en reducir el impacto ambiental del producto a lo largo de 
todo su ciclo de vida, desde la producción de los componentes y 
materias primas necesarias para su obtención, hasta la eliminación 
del producto una vez que es desechado  

Manual práctico de ecodieño  

La huella ecológica de procesos 
productivos como indicador de 
sostenibilidad 

Metodologías para cuantificar la sobreexplotación de los recursos 
naturales y la destrucción del medio ocasionados por la actividad 
humana, en general, y por los procesos productivos, en particular 

Artículo La huella ecológica de procesos 
productivos como indicador de sostenibilidad 

Herramientas de gestión 
ambiental  

Técnicas concretas para acceder y combinar información que 
permita tomar decisiones sobre cambios organizacionales a nivel 
estratégico, de procesos o de productos. 

Cartilla: Lecciones para una vida en armonía 
con el ambiente. Icontec. 

Guía Minambiente 

Ecoinformas guías prácticas  

 

https://tienda.icontec.org/?s=ambiental&post_type=product&v=42983b05e2f2
https://tienda.icontec.org/?s=ambiental&post_type=product&v=42983b05e2f2
http://www.anla.gov.co/regimen-sancionatorio-ambiental
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/manual/manual-practico-de-ecodiseno-operativa-de-implantacion-en-7-pasos/r49-orokorra/es/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2702584
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2702584
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwip_4WmpsTWAhUL7yYKHfZIBJwQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Foab.ambientebogota.gov.co%2Fapc-aa-files%2F57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a%2Flecciones_para_una_vida_en_armonia_con_el_ambien
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwip_4WmpsTWAhUL7yYKHfZIBJwQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Foab.ambientebogota.gov.co%2Fapc-aa-files%2F57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a%2Flecciones_para_una_vida_en_armonia_con_el_ambien
http://publicaciones.minambiente.gov.co/index.php/guias
http://www.istas.net/ftp/BBPP.pdf

