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RESUMEN 

El sistema de gestión de seguridad y  salud en el trabajo regulado por la 
resolución 1111 de 2017, ha establecido una capacitación obligatoria para los 
responsables del SG-SST reglamentado en la resolución 4927 de 2016, 
exigencia legal con la que deben cumplir todas las organizaciones del país.  A 
partir de la implementación de la capacitación en 50 horas con la que el 
responsable debe contar, se ha identificado que el impacto sobre  del SG-SST 
en las empresas colombianas no ha sido significativo, por el contrario los 
accidentes han aumentado y los responsables que han sido encuestados 
manifiestan que las capacitaciones pueden ser reforzadas en temáticas 
fundamentales ya que no han sido suficientes para esclarecer los objetivos del 
SG-SST, por lo tanto, es necesario entonces proponer una estrategia 
pedagógica para la capacitación del curso de 50 horas virtuales del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo para los responsables de sistema de 
gestión en las organizaciones que permita que los responsables puedan realizar 
la capacitación sin restricción de tiempo y podrá ser efectivo a medida que el 
responsable apruebe los módulos y ponga en práctica las actividades a la 
organización a la que pertenecen. La estructura del curso permite a los 
trabajadores, responsables, comités, empleadores y aquellos participantes del 
mismo que puedan tener un método de aprendizaje efectivo debido a la facilidad 
y entendimiento de los temas tratados y la metodología diseñada, es decir, 
basado en el método de pedagogía interactiva en la cual podrá encontrar las 
temáticas de manera clara, creativa y de lenguaje sencillo que permitirá evaluar 
al capacitado y su participación en el curso por medio de la implementación que 
va avanzando en su empresa. 

Palabras claves: Sistema de gestión, Seguridad y salud en el Trabajo, 
Capacitación Virtual, Responsable, Ministerio de Trabajo, implementación, 
estrategia pedagógica.  

ABSTRACT 

 

The occupational safety and health management system regulated by resolution 
1111 of 2017, has established mandatory training for those responsible for the 
SG-SST regulated in resolution 4927 of 2017, a legal requirement that must be 
met by all organizations of the country. From the implementation of the training 
in 50 hours with which the person in charge must count, it has been identified that 
the impact on the SG-OSH in the Colombian companies has not been significant, 
on the contrary the accidents have increased in comparison to the year previous 
and those responsible who have been surveyed say that the training can be 
reinforced in key issues because they have not been sufficient to clarify the 
objectives of the SG-OSH, therefore, it is necessary then to propose a 
pedagogical strategy for training the course of 50 virtual hours of the occupational 
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health and safety management system for those in charge of the management 
system in the organizations that allow those responsible to carry out the training 
without time restriction and may be effective as the responsible person approves 
the modules and implement the activities to the organization to which they 
belong. The structure of the course allows the workers, managers, committees, 
employers and those participants of the course who can have an effective 
learning method due to the ease and understanding of the topics covered and 
the methodology designed, that is, based on the method of Interactive pedagogy 
in which you can find the topics in a clear, creative and simple language that will 
allow evaluating the trainee and their participation in the course through the 
implementation that is advancing in your company. 

 

Key Words: Management system, Health and Safety at Work, Virtual Training, 
Responsible, Ministry of Labor, implementation, pedagogical strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

El decreto 1443 de 2014 que regula el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), estableció  la obligatoriedad a todas las entidades o 
empresas colombianas ya sean privadas o públicas,  implementarlo con fin de 
reducir accidentes y enfermedades laborales, la falta de capacitación del 
responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo impacta a la 
organización a la que representa, debido a que se presentan accidentes y/o 
enfermedades laborales lo que significa ausencia de los trabajadores, pago de 
incapacidades, incrementar la rotación de personal, pago de horas extras, lo que 
puede llegar a ocasionar retrasos y sobre costos en las diferentes áreas de la 
organización. 

Las Aseguradoras de Riesgo Laborales (ARL) están obligadas a brindar el curso 
obligatorio establecido en la resolución 4927 de 2016 del Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, aunque también se ha facultado al SENA o 
entidades privadas para ofrecerlo, en Colombia existen 718.171 empresas 
registradas para el mes de octubre de 2018, las cuales están distribuidas en  10 
ARL’S que se encargan de cubrir las necesidades en riesgos laborales de la 
empresa, por tanto la  cobertura de asignación de cursos para las empresas es 
limitada y se dan periódicamente, por lo cual no se encuentra disponible en el 
momento en que sea necesario para la organización.  

El objetivo del presente trabajo es determinar mecanismos o estrategias 
pedagógicas para hacer mejoras a la formación del responsable del SG-SST, 
reduciendo los efectos negativos como accidentes y/o enfermedades laborales, 
con el fin de dar cumplimiento a este objetivo se realizó revisión de la 
normatividad vigente, una encuesta practicada a 60 empresas de Colombia que 
han iniciado con la implementación y desarrollo del SG-SST, determinando las 
necesidades no satisfechas del curso ofrecido actualmente, donde se corrobora 
la falta de capacitación al personal, la poca cobertura de los oferentes del curso 
y el tiempo limitado de los cursos actuales.  Y finalmente se propone un diseño 
de la estrategia pedagógica que considere las necesidades insatisfechas 
actualmente. 

En el presente trabajo se presentará una estructura pedagógica compuesta por 
material de apoyo, material audio visual, actividades de evaluación, juegos 
didácticos y tareas de seguimiento para la implementación efectiva del SG-SST 
en las organizaciones de acuerdo al módulo que se desarrolle en la capacitación. 

En consecuencia la presente investigación pretende lograr que las 
organizaciones  que se encuentran en proceso de implementación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo y tienen designado un responsable  
cuenten con un programa que ofrezca la formación necesaria para dar 
cumplimiento al requisito legal de capacitación obligatoria, proponiendo el diseño 
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una capacitación que permita a los responsables contextualizarlos en riesgos 
laborales y requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

La aplicación de este proyecto está enfocada a la línea de investigación de 
mejoramiento de procesos, ya que se busca efectivizar la situación actual de los 
responsables del sistema de gestión SST, cuando realicen el curso virtual de 50 
horas en el SG-SST 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En Colombia, el Ministerio del Trabajo en el año 2014 implantó el decreto 1443 
(MINISTERIO DE TRABAJO, 2014) por el cual estableció que todas las 
entidades o empresas ya sean privadas o públicas deben implementar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con fin de 
reducir accidentes y enfermedades laborales. Sin embargo, en el informe 
ejecutivo “II Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” realizado por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) en el año 
2013, encuesta realizada a 605.423 organizaciones a nivel nacional, el cual 
logró evidenciar que el 65% de las empresas encuestadas, el responsable del 
sistema no tiene ningún conocimiento específico en salud y seguridad en el 
trabajo de lo  cual  se puede deducir que el responsable,  que es quien debe 
llevar a cabo la ejecución de actividades del sistema de gestión no cuenta con 
la capacitación suficiente en materia de seguridad y salud en el trabajo y de 
riesgos laborales (CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD, 2013).   

Con base en el informe estadístico emitido por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, en el año 2016 se reportaron 52.484 accidentes de trabajo 
de un total de 709.754 empresas afiliadas al Sistema de Riesgos Laborales 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). Según Simonds, estos 
accidentes de trabajo generan a las empresas costos asegurados o directos 
que se pueden definir como aquellos costos que implican salidas inmediatas 
de dinero y que son asumidos por las ARL’S o compañías de seguros de los 
cuales involucra: Gastos médicos e indemnizaciones; y los costos no 
asegurados o indirectos que hace referencia a las salidas de dinero no 
inmediatas, es decir, son dineros que son asumidos por la organización en un 
tiempo prologando. El método Simonds resalta la importancia de los costos no 
asegurados, debido a que afectan significativamente el capital de la empresa y 
de no ser considerados la organización deberá incurrir en: Recomponer, 
reemplazar y ordenar materiales y equipos que resultaron dañados,   costo 
de tiempo en investigación entre otros (Simonds, 1995) 

El compromiso por parte de la dirección, el presupuesto asignado, la falta de 
tiempo e interés de los trabajadores son factores que puede afectar 
significativamente a una organización, así como la falta de competencia de los 
delegados por las organizaciones para liderar el SG-SST. La falta de 
capacitación o la capacitación ineficaz del responsable del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo conlleva a que el responsable no aplique 
efectivamente el SG-SST en la empresa, Aunque actualmente se encuentra en 
vigencia las Resolución 1111 de 2017 y 4927 de 2016 (MINISTERIO DE 
TRABAJO, 2017), que establecen la formación obligatoria del curso de 50 
horas virtuales en SG-SST y las características que este deberá tener, 
respectivamente, las empresas que han realizado este por los diferentes 
medios permitidos han manifestado que las necesidades de formación no son 
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suplidas de manera suficiente … Véase en Grafica N.  Sección 3.1 … lo que 
conlleva a incumplimientos normativos además de las consecuencias más 
graves en una organización, se pueden presentar accidentes y/o 
enfermedades laborales lo que significa ausencia de los trabajadores, pago de 
incapacidades, incrementar la rotación de personal, pago de horas extras, lo 
que puede llegar a ocasionar retrasos y sobre costos en las diferentes áreas 
de la organización, además de los costos de las multas interpuestas por las 
entidades de control dependiendo de la severidad del accidente, como se logró 
evidenciar en la investigación de los “Costos de los accidentes laborales 
Cartagena-Colombia 2009-2012”, donde realizan un comparativo de los costos 
directos e indirectos, en el cual se determinó que los costos indirectos son 4 
veces superiores a los costos directos (Acevedo González, Karina, & Yánez 
Contreras, Martha, 2016). 

A pesar de que las pequeñas, medianas y grandes empresas deben contar con 
personal calificado, es decir, profesionales o especialistas en seguridad y salud 
en el trabajo (también llamado salud ocupacional) requieren de constante 
capacitación o actualización de conocimientos debido a los cambios 
normativos en materia de riesgos laborales en Colombia. 

Por ende, se presenta una falta de cobertura a las empresas ya que, aunque 
existe oferta por parte de entidades como ARL, gremios y empresas en general, 
los responsables de las empresas no cuentan con la capacitación virtual 
exigida por el gobierno colombiano, por ello es necesario crear herramientas 
que permitan satisfacer esta necesidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las empresas en la actualidad se encuentran en un ambiente altamente competitivo 
y globalizado, por ende, requieren de mayor esfuerzo para cumplir con las 
expectativas económicas, las organizaciones cada día necesitan administrar y 
gestionar recursos y tiempo de una manera óptima. A través de los años se ha visto 
la importancia del área de seguridad y salud en el trabajo debido a que permite 
cumplir con las metas empresariales establecidas. (Martínez, Martínez, Aurora, and 
Navarro, Juan Gabriel Cegarra. , 2014) 

Por ello es importante la formación de un representante de seguridad y salud en el 
trabajo en la organización ya que se ve directamente relacionado con los costos a 
los cuales puedan llegar a incurrir las empresas por desconocimiento o por la puesta 
en marcha de actividades que permitan disminuir los riesgos laborales, como se 
logró evidenciar en la investigación de los “Impactos de los accidentes de Trabajo”, 
en el que se analiza la problemática de accidentalidad laboral entre Colombia y una 
empresa manufactura del que arrojó como resultado que al país le cuesta el 1,5% 
del PIB y en la empresa manufacturera se determinó que la seguridad y salud en el 
trabajo representa el 38% del presupuesto de la empresa. (Londoño, 1997) 

La formación del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo es un factor fundamental que permite llevar a cabo todos los criterios que 
exige la legislación colombiana, esta formación debe ser constante que permita 
renovar los conocimientos de este representante y que en ella se vean evidenciados 
la mejora continua en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 

Las entidades Aseguradoras de riesgo laborales están obligadas a brindar el curso, 
mientas que otras como el SENA o entidades privadas podrán ofrecerlo de manera 
facultativa, en Colombia existen para el año 2018 un total de 718.177 
(FASECOLDA, 2018) las cuales están distribuidas en 10 ARL’S, aunque el 90% de 
ellas tiene autorización para impartir el curso de 50 horas virtuales SG-SST 
obligatorias,  no pueden dar cobertura con la asignación de cursos a las empresas, 
puesto que la demanda de las organizaciones es mucho más alta que la oferta de 
las ARL’s, y aun cuando es posible acceder a la capacitación, se presentan varios 
efectos para quien lo toma, como el cumplimiento estricto de entrega de actividades, 
actividades poco didácticas o muy extensas, de igual manera cuando el personal 
culmina con el curso, no cuenta con herramientas prácticas para llevar a cabo la 
implementación.  
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OBJETIVO GENERAL 

Proponer una estrategia pedagógica para la capacitación del curso de 50 horas 
virtuales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para los 
responsables de sistema de gestión en las organizaciones.  

Objetivos específicos  

 Identificar los requisitos legales del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, la formación y capacitación obligatoria de sus responsables 

 Evaluar las necesidades satisfechas e insatisfechas del curso de 50 horas 
virtuales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte 
los responsables del sistema de gestión en las organizaciones. 

 Esquematizar una estrategia pedagógica (contenido, método de evaluación 
y guía práctica) para que los responsables del sistema de gestión en las 
organizaciones puedan satisfacer las necesidades del curso de 50 horas 
virtuales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Realizar la evaluación económica de la estrategia pedagógica para la 
capacitación del curso de 50 horas virtuales del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para los responsables de sistema de gestión 
en las organizaciones.  
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ALCANCE Y LIMITACIONES 

El proyecto comprenderá un análisis de información que surge de una encuesta que 
se realizará a 60 empresas en la ciudad de Bogotá clasificadas en sectores 
económicos de acuerdo a la Clasificación del Banco de la República, en esta 
encuesta se indagará sobre los datos generales de la empresa, la implementación 
de cumplimiento frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la 
accidentalidad reportada durante los últimos tres años (año 2018, año 2017, año 
2016), la designación de un responsable del sistema, la ejecución del curso de las 
50 horas exigidos por el decreto 1072 de 2015 y la resolución 4927 de 2016, las 
capacitaciones que ha tenido el responsable y los temas o capacitaciones a reforzar. 
La obtención de la información sobre la implementación del sistema y las multas 
interpuestas por el Ministerio del Trabajo se verán sujetas a la ley de protección de 
datos (Ley 1581 de 2012) 

A partir de la información suministrada por las organizaciones y la interpretación 
cualitativa de esta, se determinará las necesidades que no han sido satisfechas por 
los cursos actualmente disponibles para cumplir el requisito de formación obligatoria 
de 50 horas virtuales del SG-SST, a partir de ello se propondrá el número de 
módulos y la clasificación de las temáticas asociadas a seguridad y salud en el 
trabajo que harán parte de una estrategia pedagógica para impartir el curso de las 
50 horas a los líderes de los SG-SST.  

Finalmente, este proyecto propositivo presentará el diseño recomendado para la 
mejora y optimización del curso de 50 horas virtuales del SG-SST y este diseño 
incluirá los videos de capacitación, las evaluaciones y la guía de tareas a 
implementar que comprenderá cada uno de los módulos. No se contempla la 
validación de contenido ni la implementación del mismo, pero se sugiere que una 
vez terminada la fase investigativa se inicie la aplicación de prueba en 
organizaciones. 
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1. MARCO TEÓRICO. 
  

1.1 SISTEMA DE GESTIÓN 

Un sistema de gestión es una herramienta que permite a las organizaciones 
tener el control en su operación tanto administrativamente como 
operativamente. Los sistemas de gestión tienen una serie de programas 
diseñados para manejar políticas y procedimientos estandarizados de una 
empresa de manera eficiente. (ICONTEC, 2015) 

Un sistema de gestión se caracteriza por la interacción entre procesos de 
una organización y los recursos que se requieren para proporcionar valor y 
lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes. De igual manera 
posibilita a la alta dirección optimizar recursos e identificar acciones para 
abordar las consecuencias previstas y no previstas. (ICONTEC, 2015) 

1.2 SG-SST 

El sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) es 
una integración de criterios, normas y cambios pertinentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, este sistema tiene por objeto proporcionar un 
método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los 
incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la intervención y 
evaluación de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Fuente 
especificada no válida. 

Según el Ministerio del Trabajo en el decreto 1072 estableció que el SG-SST 
“consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora continua y que incluye la organización, la planificación, la aplicación, 
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el 
trabajo”Fuente especificada no válida. 

 

1.2.1 Antecedentes-Marco Legal 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia no 
solo se encuentra establecido como una norma técnica o estándar, desde 
1979, el congreso la Ley 9 (CONGRESO DE COLOMBIA C. , 1979)  
estableció  normativamente parámetros   en materia de salud ocupacional  
con el fin de  “preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en 
sus ocupaciones” establece premisas de prevención de los daños que la 
personas  puedan sufrir, derivado de las condiciones de trabajo y la 
protección de las personas contra riesgos relacionados a los peligros de 
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su tarea, físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que 
pueden afectar la salud de manera individual o de manera colectiva para 
las empresas y sus trabajadores, todo en el marco de la integración de 
normas y  directrices internacionales  aplicables a Colombia en 
compatibilidad con el bloque de constitucionalidad.  

De tal manera como lo establece el artículo 53 constitucional, “los 
convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen 
parte de la legislación interno” en concordancia con el artículo 93 de la 
carta “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su 
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno” 
(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 1991) 

La OIT cuenta con el convenio 81 (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO, 1947), aprobado y ratificado por Colombia por medio de 
la ley 23 (CONGRESO DE COLOMBIA C. , 1967) la cual establece la 
obligación que tienen los Estados de verificar  las condiciones de trabajo 
con las que cuentan los establecimientos industriales, así se reconoce la 
facultad de  inspección vigilancia y control  (departamento de IVC en el 
Ministerio del trabajo) a las autoridades nacionales, para tomar medidas 
con la finalidad  de que se eliminen todos aquellos riesgos o defectos que 
se hallen en las instalaciones o en las condiciones de que “constituyan 
razonablemente un peligro para la salud o seguridad de los trabajadores”; 
cabe resaltar que aunque Colombia se acoge a la postura de 
implementación del  normas de seguridad y salud en el trabajo, el 
Convenio 155 de la OIT, Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, que regula todos los lineamientos para la implementación 
de políticas y normas para las empresas que desarrollen sus actividades 
en el país, aunque este no ha sido ratificado  ni es vinculante en el país; 
desde otro organismo internacional, la Comunidad Andina suscribió entre 
sus países miembros, siendo Colombia uno de ellos,  la Decisión 584 de 
2004 “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” que  tiene 
por objetivo  regular las acciones que deben desarrollar los estados para 
la promoción de la seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo al artículo 
2 se estable la promoción y regulación de acciones que se deben llevar a 
cabo en los centros de trabajo 

Para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante 
la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Para 
tal fin, los Países Miembros deberán implementar o perfeccionar sus 
sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, mediante 
acciones que propugnen políticas de prevención y de participación del 
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Estado, de los empleadores y de los trabajadores (PARLAMENTO 
ANDINO, 2004) 

En la normatividad interna se encuentran aún más regulaciones, desde el 
establecimiento de los requisitos para implementación, multas y 
sanciones hasta los estándares mínimos y certificables del Sistema de 
Gestión de seguridad y salud en el trabajo.  Es válido aclarar que nuestra 
normatividad inicia con el concepto Salud ocupacional, después de 
emitida la Ley 9,  la Ley 614 establece el contenido del programa de salud 
ocupacional, constituido por 4 elementos básicos a) Medicina preventiva 
b) Medicina de trabajo; c) Higiene y seguridad industrial también; d) 
Funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial 
de Empresa, posteriormente  la ley 1016 de 1989  regulo los indicadores 
por medio de los cuales se vigilaría el cumplimiento entre   ellos la 
frecuencia y severidad de accidentes de trabajo, enfermedades laborales 
y el ausentismo provocado por estas, además como mínimo debía ser 
evaluado semestralmente y ajustarse una vez al año. 

En el 2012 con la promulgación de la Ley 1562 el Programa de salud 
ocupacional que para el momento se encontraba vigente, se entendería 
de ahora en adelante  como el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST); aunque la nueva norma modifica su 
nombre, la estructura, composición y multas por el incumplimiento debían 
aplicarse aun según la regulación anterior; ya establecido el SG-SST, el 
Decreto 1443 de 2014 posteriormente compilado en el Decreto 1072 de 
2015 “Decreto único reglamentario del sector trabajo”, promulga todos los 
requisitos  exigibles en la implementación de este sistema de gestión  y 
tiene por  “objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para 
implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, que deben ser aplicadas por todos los empleadores y o 
contratantes, independientemente del número de trabajadores, 
modalidad de contrato y actividad económica. 

Finalmente, el Ministerio del Trabajo emite la Resolución 1111 en el 2017 
en la cual se establece y controla las condiciones básicas de capacidad, 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
actividades en el Sistema de Riesgos Laborales. 

 

1.2.2 Estructura de SG-SST 

El SG-SST, ha adoptado la estructura de una estrategia de mejora 
continua, que recae sobre los procesos de la organización que impactan 
la seguridad y salud de los trabajadores, este es el ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar) o Deming (SURA, 2015), a partir de esta 
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estructura se busca llevar a cabo el diseño, implementación, evaluación 
y mejora de los procedimientos de SST.  

Figura 1. -Ciclo PHVA 

 

Fuente   Creación del Autor, información tomada del Decreto 1072 de 
2015.  

El decreto 1072 de 2015 ha establecido requisitos de estructura generales 
para la aplicación del SG-SST, cada uno de ellos se encasilla en las 
etapas del ciclo PHVA,  

PLANEAR 

 Política de Seguridad y salud en el trabajo  

 Plan anual de Trabajo  

 Responsabilidades de las partes  

HACER 

 Capacitación, inducción y reinducción  

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 
de controles   

 Procedimientos e instructivos internos  

 Registro de Entrega de Elementos de protección personal  

 Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas 
técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de 
seguridad y salud en el trabajo  

 Convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones. 

• Revisar que los 
procedimientos y 
acciones implementados 
llevan resultados 
deseados.

• Realizar acciones de 
mejora para obtener los 
mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los 
trabajadores.

• Implementación de las 
medidas planificadas

• Descubir lo que se hace  
incorrectamente o se 
puede mejorar y generar 
ideas para  dar solucion 
a  esos problemas.

Planear Hacer

VerificarActuar
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 Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales 

 Plan de emergencia con análisis de vulnerabilidad 

 Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones 
ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitores 
biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos. 
La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema 
General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa 

 Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los 
riesgos prioritarios. 

VERIFICAR 

 Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, 
máquinas o equipos ejecutadas; 

 Indicadores del Sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo  

 procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen 
en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de 
productos y servicios, 

 Auditoria del sistema de gestión de seguridad 

ACTUAR  

 Revisión por la alta dirección  

 Acciones correctivas y preventivas  

 

1.2.3 Responsabilidades del SG-SST 

Los nuevos parámetros establecidos en el decreto 1072 para el desarrollo 
del SG-SST han asignado responsabilidades generales y especificas a 
cada una de las partes involucradas en este, inicialmente lo determina 
frente a empleadores, trabajadores y las ARL’s.  

De manera externa las administradoras de riesgos laborales (ARL), 
estarán obligadas a capacitar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (COPASST) en los aspectos relativos al SG-SST y 
prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores 
afiliados.  

Desde el interior de la organización encontramos obligaciones generales 
a todos los miembros de ella 

 Procurar el cuidado integral de su salud; 
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 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado 
de salud; 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa; 

 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los 
peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; 

 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y 

 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
(PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 2015). 

De acuerdo al decreto 1072 de 2015, el empleador está “obligado a la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”, el empleador 
tendrá entre otras, obligaciones como, la definición de directrices 
mediante las políticas, objetivos, plan anual de trabajo, asignación de 
presupuesto, principalmente se deberá asegurar de la “Dirección de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en las Empresas” se debe 
garantizar la disponibilidad de personal  que se hará responsable del 
proceso de implementación y ejecución del SG-SST,  quien estará 
encargado de: 

 

Artículo 2.2.4.6.8  

… 10.1. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación; 

10.2. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los 
resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), y; 

10.3. Promover la participación de todos los miembros de la 
empresa en la implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); y 

11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de 
gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. 
(PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 2015) 
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Por ello es importante que esté capacitado par0a llevar a cabo las 
actividades, de su rol depende el buen funcionamiento, puesta en marcha 
y mejora continua de todo el sistema. 

1.2.4 Requisitos de Formación de Responsable SG-SST 

El responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
es el encargado de la implementación, mantenimiento y puesta en marcha 
de las actividades de prevención del SG-SST, entre otras obligaciones 
impuestas en el decreto 1072 de 2015, de acuerdo al artículo 2.2.4.6.35 
El responsable del SG-SST debe realizar el curso de capacitación virtual 
de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de acuerdo a la organización, su riesgos y la cantidad 
de trabajadores se tendrán en cuenta otros requisitos de formación y 
estudios profesionales. 

Según la resolución 1111 de 2017 el diseño, administración y ejecución 
del sistema de gestión pertenecen alcances distintos del responsable, 
para llevar a cabo dichas actividades se deberán tener en cuenta las 
siguientes circunstancias.  

Tabla 1. Requisitos para responsable interno del SG-SST 

 Riesgos Diseño  Administración Ejecución 

Hasta 10 
trabajadores 

I-II-III Técnicos o tecnólogos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo o 
en alguna de sus áreas, con 
licencia vigente en Salud 
Ocupacional o Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que acrediten 
mínimo dos (2) años de 
experiencia en el desarrollo de 
actividades de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y que acrediten la 
aprobación del curso de 
capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas. 

Quienes solo han 
realizado el curso virtual 
de cincuenta (50) horas en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

IV-V Profesional en Salud Ocupacional 
o Seguridad y Salud en el Trabajo, 
profesional con posgrado en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con licencia en Salud Ocupacional 
o en Seguridad y Salud en el 
Trabajo vigente y que acrediten la 
aprobación del curso de 
capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas. 

Las personas que cuentan 
con formación para el 
trabajo y desarrollo 
humano en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
pueden llevar a cabo la 
ejecución del SG-SST, 
siempre que se acredite 
mínimo dos (2) años de 
experiencia en actividades 
de riesgos laborales y 
hayan cursado 
satisfactoriamente el curso 
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de capacitación virtual de 
cincuenta (50) horas. 

Más de 10 
hasta 50 
trabajadores 

I-II-III- IV-
V 

Los estudiantes que se encuentren en último semestre en 
programas de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo de 
nivel profesional, especialización o maestría, que tengan un 
vínculo laboral con la empresa, bajo la supervisión de un docente 
con licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el 
Trabajo, beneficio que se concede una vez por persona, además 
del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en 
el Trabajo aprobado.  

Más de 50 
trabajadores 

I-II-III- IV-
V 

Los profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
profesionales con especialización o maestría en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con licencia Salud Ocupacional o en 
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 

 

Fuente Creación del autor, articulo 5 de resolución 1111 de 2017. 

Todo esto sin perjuicio de la facultad que tienen personas naturales o 
jurídicas de prestar servicios de seguridad y salud en el trabajo, con el 
cumplimiento de vigencia de la licencia emitida por la secretaria de salud 
para dicha actividad. 

1.2.5 Requisitos Curso 50 Horas virtuales SG-SST 

La evolución tecnológica ha impactado de manera significativa los 
espacios educativos, y la seguridad y salud en el trabajo no ha sido la 
excepción, la amplia demanda para la formación ha hecho que se deba 
evolucionar a la capacitación de manera virtual e interactiva, por esto el 
gobierno nacional ha intervenido por medio de la Resolución 4927 de 
2016 para regular que la capacitación obligatoria para implementar el SG-
SST, pueda ser ofertada en esta modalidad, determinando así los 
requisitos mínimos  requisitos. 

Todos los oferentes de capacitación deben contar con una 
plataforma adecuada para impartir el programa virtual de 
cincuenta (50) horas que contenga como mínimo:  

a) cobertura regional, nacional o internacional; 

 b) organización por módulos;  

c) capacidad de realizar el registro y evaluación virtual de los 
participantes y  

d) herramientas que procuren la accesibilidad a personas con 
discapacidad (MINISTERIO DE TRABAJO, 2017). 
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Aunque son pocos los requisitos, cada uno ellos tienen la finalidad de 
hacer efectiva dicha capacitación, permitiendo que el curso pueda ser 
tomado a nivel nacional para todas las empresas y asegurando el acceso 
a personas, los módulos por el contrario si deben desarrollarse bajo los 
siguientes parámetros estrictos, el ministerio de trabajo, diseño el 
contenido programático mínimo de la siguiente manera 

Tabla 2. Programa capacitación 50 horas virtuales del SG-SST 

MODULO  HORAS TEMAS 

I. Organización 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

5 1. Propósito del SG–SST. 
2. Normatividad de seguridad y salud en el trabajo. 
3. Conceptos generales del SG SST. 
4. Obligaciones y Responsabilidades. 
4.1. Obligaciones de los empleadores. 
4.2. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Laborales. 
4.3. Responsabilidades de los trabajadores. 

II. Planificación 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

20 1. Evaluación Inicial del SG SST. 
2. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los Riesgos 
por actividad económica. 
3. Política de seguridad y salud en el trabajo. 
4. Objetivos del SG SST. 
5. Planificación del SG SST – Plan de trabajo anual del SG-SST. 
6. Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
7. Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado. 
8. Comunicación: Técnicas, métodos para comunicación interna y 
externa. 

III. 
Implementación 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo.- 

15 1. Gestión de los peligros y riesgos diferenciados por actividad 
económica. 
2. Medidas de prevención y control diferenciado por actividad 
económica y tamaño de la empresa. 
(Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles 
administrativos, Equipos y Elementos de Protección Personal). 
3. Evaluaciones médicas ocupacionales (Ingreso, periódicas y de 
retiro). 
4. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y 
desastres. 
5. Gestión del cambio. 
6. Adquisiciones. 
7. Contratación: conceptos, criterios de selección y evaluación de 
proveedores. 

IV. Verificación 
de la 
implementación 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

5 1. Auditoría de cumplimiento del SG-SST. 
 
2. Revisión por la Alta Dirección. 
 
3. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

V. 
Mejoramiento 
continuo del 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

5 1. Mejora continua. 
 
2. No conformidades y su análisis. 
 
3. Acciones preventivas y/o correctivas. 
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Fuente   Resolución 4927 de 2016 Articulo 4 Programa de 
capacitación de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de la Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

Adicionalmente para la terminación de cada módulo se debe disponer 
de una evaluación, cuya aprobación, permita que al usuario continuar 
con el módulo siguiente, hasta la culminación de la capacitación, en 
donde esta es certificada.  

1.2.6 Multas y Sanciones 

En materia de procedimiento y sanciones, desde la Ley 614  se  
propusieron   los tipos sanción en caso de incumplimiento de la 
implementación y aplicación de Programa de Salud Ocupacional,  cuales  
podían  ser   amonestaciones, multas desde los 200 SMLMV hasta 10.000 
SMLMV, Decomiso de productos o suspensión o cancelación del registro 
de licencia, Cierre temporal o parcial del establecimiento  y el cierre 
definitivo de la organización, en la ley 1016 de 1989, se establecían 
plazos de transición 6, 12 y 18 meses para empresas de 100 o más 
trabajadores,   25 a 99 trabajadores y menos de 25 trabajadores  
respectivamente para  llevar a cabo la implementación del programa bajo 
los parámetros de ley 9  de 1979 y la lay 614 de 1984; estas sanciones 
estuvieron vigentes en el marco jurídico y sancionatorio,  hasta el año 
2015 fueron inspeccionadas y  se aplicó este procedimiento a las 
empresas colombianas, hasta la expedición del Decreto 472 del mismo 
año. 

El Decreto 472 de 2015 establece los criterios para graduar las multas, es 
decir las actuaciones que ha tenido el empleador frente al sistema de 
gestión para graduar su sanción, como la reincidencia en los 
incumplimientos, pero principalmente se evalúa el grado de prudencia y 
diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado los 
requisitos legales y la actuación diligente, honesta y oportuna de la 
empresa frente al proceso de averiguación preliminar por parte del 
Ministerio del Trabajo y los inspectores de trabajo, quienes serán la 
autoridad competente para imponer dichas sanciones. 

Estas tal como en la normatividad anterior, pueden ir desde multas 
monetarias, hasta clausuras temporales o definitivas de las actividades 
de la empresa y del lugar de trabajo; las multas serán calificadas de la 
siguiente manera.  
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Tabla 3. Proporcionalidad de multas 

 
Fuente Resolución 472 de 2015, articulo 5. 

Una vez impuestas las multas, se otorgará un plan de mejoramiento por 
parte de los inspectores de trabajo con el fin de corregir las situaciones 
que tienden a poner en peligro la seguridad y salud de los trabajadores, 
en caso de incumplirse se procederá a imponer sanciones sobre el 
funcionamiento de la organización, respecto a estas últimas se calificaran 
de la siguiente manera. 

 Clausura o cierre del lugar de trabajo por parte del 
Inspector de Trabajo.  cuando existan condiciones que 
pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad 
personal de los trabajadores, así: 
 
De tres (3) días a diez (10) días hábiles,  
De diez (10) días a treinta (30) días calendario  
 

 Suspensión de actividades o cierre definitivo de 
empresa por parte de los Directores Territoriales.  
 
En caso de que continúen los hechos que originaron la 
medida de cierre hasta por un término de treinta (30) 
días calendario, o haya reincidencia, el Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social trasladará el caso al Director 
Territorial, quien conforme al artículo 13 de la Ley 1562 
de 2012, podrá imponer la medida hasta por un término 
de ciento veinte (120) días hábiles o proceder al cierre 
definitivo de la empresa. 
 

Tamaño de 
empresa 

Número de 
trabajadores 

Activos 
totales en 
número de 
SMMLV 

Artículo 13, 
inciso 2° Ley 
1562 (de 1 a 
500 SMMLV) 

Artículo 
30, Ley 
1562 (de 1 
a 1.000 
SMMLV) 

Artículo 13, 
inciso 4° de la 
Ley 1562 (de 20 
a 1.000 
SMMLV) 

                                                                                                                  Valor Multa en SMMLV 

Microempresa Hasta 10 < 500 
SMMLV 

De 1 hasta 5 De 1 hasta 
20 

De 20 hasta 24 

Pequeña 
empresa 

De 11 a 50 501 a < 
5.000 
SMMLV 

De 6 hasta 20 De 21 
hasta 50 

De 25 hasta 150 

Mediana 
empresa 

De 51 a 200 100.000 a 
610.000 
UVT 

De 21 hasta 
100 

De 51 
hasta 100 

De 151 hasta 
400 

Gran empresa De 201 o 
más 

> 610.000 
UVT 

De 101 hasta 
500 

De 101 
hasta 
1000 

De 401 hasta 
1000 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365#13
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 Cierre o suspensión de actividades. Las medidas de 
cierre o suspensión de actividades de qué trata el 
presente decreto serán impuestas mediante auto 
debidamente motivado, y su ejecución se llevará a cabo 
mediante la imposición de sellos oficiales del Ministerio 
del Trabajo que den cuenta de la infracción cometida 
(MINISTERIO DEL TRABAJO, 2015). 

  

1.3 FORMACIÓN OBLIGATORIA EN SG-SST 

La formación que requiere la seguridad y salud en el trabajo es necesaria en 
todos los niveles de la organización, para los directivos y todos los 
trabajadores, es un elemento primordial en la aplicación de todo el sistema 
de SST. Esta capacitación o formación es necesaria y su ejecución en la 
organización debe ser permanente para que se esta manera se asegure y se 
refuerce los conocimientos del sistema, y que esto se vea identificado en los 
procesos y los cambios positivos que se den en la organización. De esta 
manera, debe existir una comunicación en todos los niveles, esta debe ser 
de manera ascendente, descendente y así eficaz, “lo que significa que la 
información relacionada con la SST y las preocupaciones expresadas por los 
trabajadores en el lugar de trabajo deberían considerarse debidamente, y 
que deberían llegar al personal directivo”. por ello es imperativo que el 
sistema se encuentre enfocado en las personas y su formación.Fuente 
especificada no válida. 

Durante el transcurso de los años se ha visto la importancia en que los 
directivos y los responsables de cada área de una empresa tengan 
conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, las organizaciones son 
conscientes de los costos que pueden llegar generarse de accidentes graves 
o mortales, en muchas ocasiones estos directivos en su mayoría han 
realizados estudios de economía, administración de empresas, ingeniería o 
carreras afines, pero han recibido formación escasa o nula en riesgos 
laborales. Sin embargo, estos directivos deben ser integrales y deben pensar 
en todas las áreas de una organización. Los directivos ya sea por obligación 
legal o por mejoramiento de procesos han comenzado a considerar 
programas de formación en seguridad y salud en el trabajo. (Enciclopedia de 
la OIT, 2012). 

Por ello a medida que evolucionan las capacitaciones, las teorías de la 
educación impactan, la enseñanza en seguridad y salud en el trabajo. Según 
Stewen Hecker tales avances se concretan en “la educación de capacitación, 
el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje participativo”. Todos estos 
aprendizajes tienen en común que el individuo comprenda de mejor manera 
participando de ejercicios de resolución de problemas y de esta manera 
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poder generar un pensamiento crítico, la comprensión de comportamientos y 
de esta manera poder relacionar lo aprendido en el lugar de trabajo. 
(Enciclopedia de la OIT, 2012). 

 

1.3.1 Rol de las aseguradoras de riesgos laborales en el 
Curso de 50 horas virtuales SG-SST  

Las Aseguradoras de riesgo laborales son una compañía de seguros que 
se encarga de cubrir los gastos generados por accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

En Colombia existen actualmente 10 ARL para dar cobertura al 
aseguramiento de los riesgos laborales para el total de las empresas 
colombianas, la cuales se encargan para el año 2018 de prestar sus 
servicios a 718.177 empresas. 

Tabla 4. Reporte consolidado de compañías afiliadas por ARL 

ARL NRO. EMPRESAS PART. % NRO. 
EMPRESAS 

ALFA  1.392 0,19% 

ARL SURA 231.209 32,19% 

AURORA 128 0,02% 

AXA COLPATRIA 50.361 7,01% 

BOLIVAR  8.073 1,12% 

COLMENA 38.973 5,43% 

EQUIDAD 12.888 1,79% 

LIBERTY  14.808 2,06% 

MAPFRE 4.952 0,69% 

POSITIVA  355.393 49,49% 

TOTAL 718.177 100,00% 

 

Fuente RL Datos Riesgos Laborales Fasecolda. 

A partir de los accidentes de trabajo calificados presentado en los últimos 
dos años se puede identificar cual ha sido el cambio presentado en las 
organizaciones desde la reglamentación del curso de las 50 horas del SG-
SST.  
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Tabla 5. Accidentes de trabajo en los últimos 2 años 

ARL NRO. 
EMPRESAS 

2018  

NRO. ACC. 
TRAB. CALIF. 

2018 

NRO. 
EMPRESAS 

2017  

NRO. ACC. 
TRAB. CALIF. 

2017 

ALFA  1.392 412 1.739 93 

ARL SURA 231.209 195.340 204.962 250.417 

AURORA 128 1 200 31 

AXA COLPATRIA 50.361 64.765 50.180 85.087 

BOLIVAR  8.073 0 8.615 35.251 

COLMENA 38.973 46.545 41.038 64.859 

EQUIDAD 12.888 14.518 14.870 21.636 

LIBERTY  14.808 18.230 15.976 37.731 

MAPFRE 4.952 104 5.986 482 

POSITIVA  355.393 122.537 399.882 164.523 

TOTAL 718.177 482.921 743.448 660.110 

 

Fuente Fasecolda. 

Aunque los accidentes de trabajo se han disminuido notablemente, ya 
que para el 2018 fueron 177.189 menos que para el año anterior al mes 
de octubre, la disminución de empresas afiliadas es un factor importante 
en esta disminución, pero realmente, para el año 2017, se presentaba 
1,12 accidente por empresa afiliada, mientras que para lo corrido del año 
se presentan 1,48 accidentes por empresa afiliada, por lo cual se puede 
deducir que ha aumentado los siniestros calificados por las ARL’s.  

 

1.3.2 Estado actual del Curso de 50 horas virtuales SG-
SST  

Para la oferta de los cursos de 50 horas virtuales SG-SST, la resolución 
4927 de 2016, ha determinado que las administradoras de riesgos 
laborales de manera obligatoria deben impartir la capacitación a sus 
afiliados en virtud de las obligaciones con el SG-SST, pero también han 
facultado a que de manera potestativa otras entidades puedan ofertar el 
curso, teniendo en cuenta que debe ser de manera gratuita: 

 El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). 

 Las Cajas de Compensación Familiar. 

 Las instituciones de educación superior debidamente 
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y 
las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano con certificación de calidad. 

 Las empresas, los gremios y asociaciones de los 
sectores productivos, empresariales y sociales. 
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 Las empresas, los gremios y asociaciones de los 
sectores productivos, empresariales y sociales que 
hayan creado una Unidad Vocacional de Aprendizaje en 
Empresa (Uvae). 

 Las entidades u organizaciones internacionales. 
(MINISTERIO DE TRABAJO, 2017) 

Actualmente el Ministerio de trabajo, es la autoridad competente para 
emitir la aprobación de los cursos ofertados, dichos cursos cumplen con 
los requisitos mínimos establecidos en el numeral 1.1.5. 

1.4 ESTRATEGIA PEDAGOGICA APLICADA AL 
DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE 
CAPACITACIÓN 

La modificación normativa que ha ocurrido desde el 2014 a hoy, se ha 
establecido la Capacitación obligatoria, “los responsables de la ejecución de 
los Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
deberán realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas 
sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
que defina el Ministerio del Trabajo”, el curso virtual sobre el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es obligatorio para todos aquellos 
que sean responsables de ejecutar, coordinar o implementar el sistema, en 
cualquier clase de empresa, sin importar que esta persona a partir de su 
formación profesional ya cuente con la licencia de prestación de servicios en 
seguridad y salud en el trabajo, esto nos lleva establecer una estrategia 
pedagógica que s epoda aplicar en un prototipo que desarrolle las temáticas 
solicitadas por el ministerio. 

1.4.1 MODALIDADES DE EDUCACIÓN  

En la actualidad y debido al avance tecnológico se puede considerar que 
existen dos tipos de modalidades de educación, presencial y a distancia.  

La educación presencial cuenta con una metodología en la que se llevan 
a cabo clases magistrales en donde interactúan los docentes y los 
estudiantes, esto se lleva a cabo en un tiempo y sitio físico. Por otro lado 
en la Educación a distancia para interactuar se requiere de otros medios, 
ya que la mayor parte del proceso ocurre sin la presencia de docentes ni 
estudiantes en sitios o espacios físicos Fuente especificada no válida.. 
Este medio puede ser de manera virtual, en la cual no se acude a ningún 
aula específica ni en tiempos determinados; haciendo uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación  
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El aprendizaje virtual se define como: aplicaciones y procesos educativos 
apoyados en determinadas tecnologías de la información y la 
comunicación - TIC Fuente especificada no válida., desde el punto de 
vista tecnológico. 

La modalidad de educación a distancia, es una nueva estrategia 
pedagógica y promotora de nuevos procesos de enseñanza y 
aprendizaje, ya que imparten sus sesiones a distancia, diseñan los 
materiales educativos, enseñan al estudiante a aprender de forma 
independiente, lo orientan en el uso de los materiales, diseñan y 
coordinan las actividades de aprendizaje, retroalimentan y asesoran al 
estudiante y, finalmente, evalúan los aprendizajes. Todo ello para 
impulsar y potencializar un desarrollo del aprendizaje autónomo. Fuente 
especificada no válida. 

1.4.2 ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS VIRTUALES 
 

1.4.2.1 Estrategia interactiva 

En los métodos de aprendizaje se ha iniciado el desarrollo de nuevas 
estrategias, esto para romper con el modelo transmisión de información. 
En la mayoría de capacitaciones virtuales que se realizan, prima la 
información estática, se busca distribuir datos, no aplican actividades 
interactivas, que permita al estudiante construir real conocimiento o 
aplicar lo aprendido (Gairin & Kluwer, 2010) 

Tabla 6. Características del aprendizaje interactivo 

 

Fuente Tapscott 2010, pág.163 

El concepto de interactividad implica:  

a) Intervención por parte del usuario sobre el contenido.  
b) Transformación del espectador en actor.  
c) Diálogo individualizado con los servicios conectados.  
d) Acciones recíprocas en modo dialógico con los usuarios, o en 

tiempo real con los aparatos cada uno de los comunicadores 
responde al otro o a los otros  

La aplicación de módulos interactivos en la red sirve de medio para la 
inmersión y participación, para establecer conexiones entre la información 
y los que interactúan, pueden realizar actividades y encuentros de 
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colaboración, más allá de los límites de tiempo a los cuales están 
sometidos los medios convencionales. 

1.4.2.2 Estrategia de auto planificación.  

Estas estrategias están relacionadas con diferentes aspectos cuyos 
propósitos se encuentran encaminados en última instancia a lograr la 
formulación de un plan de estudio realista y efectivo.  

Este plan permitirá a los estudiantes conocer aspectos relacionados con 
las tareas y las condiciones en las que se deben realizar, lo que permitirá 
que se lleve a cabo la aplicación de los módulos teóricos y que las tareas 
asignadas sean desarrolladas en el mismo tiempo que se realiza la 
formación. 

 Identificación de metas de aprendizaje propuestas para ser 
asumidas y reorientadas con el objetivo de que adquieran 
significación para los estudiantes. Puede darse de manera 
individual o en cooperativas.  

 Identificación de condiciones físicas y ambientales para el estudio 
(tiempo disponible, horarios de estudio, recursos o materiales con 
los que se cuenta y variables ambientales). 

 Análisis de las condiciones de las tareas asignadas: evaluar la 
complejidad de las actividades, secuencia a seguir, tipo de 
actividad, condiciones esperadas como resultado. 

 Selección de las estrategias más convenientes y la forma de 
estudio para abordar los temas, basada en las condiciones 
anteriormente señaladas y las metas propuestasFuente 
especificada no válida.. 
 
 

1.4.3 METODOLOGIA POLARIZADA DE ESTRATEGIA 
PEDAGOGICA 

Se basa en unir un método asincrónico el cual Transmite mensajes sin 
necesidad de  que el estudiante y el docente  deban coincidir en una 
interacción instantánea, y solo se requiere un servidor, en donde se 
guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el mensaje y 
el método sincrónico en donde  el emisor y el receptor del mensaje en el 
proceso de comunicación operan en en el mismo tiempo. 
Al unir ambos métodos, la enseñanza y el aprendizaje de la educación 
virtual se hace más efectiva.  

 Es el método de enseñanza más flexible, porque no 
impone horarios.  
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 Es mucho más efectivo que las estrategias 
autodidactas de educación a distancia.  

 Estimula la comunicación en todo el momento e 
instante. 

 Tiene Contenidos multimedia basados en web. 

 Pueden desarrollarse conversaciones privadas, 
charlas y otras funciones de este tipo.  

 Los instructores controlan las presentaciones, 
formulan preguntas a los alumnos, los orientan y 
dirigen la comunicación durante la clase. (Tintaya, 
2009) 

 
1.4.3.1 Principios de la estrategia pedagógica  

 
La educación virtual con la que se fundamenta la 
enseñanza debe contener las siguientes variables: 
 

 Interactivo: Los estudiantes y docentes pueden 
adoptar un papel activo en relación al ritmo de 
aprendizaje. 

 Multimedia: Está compuesto por imágenes, 
textos, videos, sonidos etc. 

 Abierta: Permite una actualización de los 
contenidos y las actividades de forma 
permanente, algo que los libros no poseen 

 Sincrónico: Los estudiantes pueden participar 
en el contenido o actividades en el mismo 
momento independientemente de su ubicación 
geográfica. 

 Asincrónico: El estudiante realiza el estudio del 
contenido o la ejecución de tareas en un tiempo 
particular o independiente. 

 Accesibilidad: No cuenta con limitaciones 

geográficas, tanto el alumno como el estudiante 
deben tener acceso a internet para poder 
conectarse a la herramienta virtual. (Tintaya, 
2009) 
 

1.4.3.2 Características de la estrategia pedagógica  
 
La educación virtual se caracteriza por utilizar 
herramientas tecnologías y por medio de ellas 
desarrollar metodologías alternativas para la enseñanza 
a una determinada población que se encuentran 
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limitadas a su ubicación geográfica, tiempo, 
disponibilidad o espacio. (Loaiza Alvarez, 2002) 
 
Las características de educación virtual son: 
 

 Es oportuno para brindar datos, textos, gráficos, 
imágenes, sonido y voz mediante la 
programación periódica de tele clases. 

 Es económico, porque no es necesario 
desplazarse hasta presencia del docente o hasta 
el centro educativo. 

 Es innovador según la motivación interactivo de 
nuevos escenarios de aprendizaje. 

 Es actual, permite conectarse en tiempo real a 
través de internet y sistemas de información. 
(Loaiza Alvarez, 2002) 
 

1.4.3.3 Ventajas de la estrategia pedagógica 
 
Los aspirantes y estudiantes que tomen un curso con las 
estrategias y las características anteriormente 
mencionadas cuentas con las siguientes ventajas: 
 

 Se sienten personalizados en el trato con el 
docente y sus compañeros. 
Puede adaptar el estudio a su horario personal  

 Podrá seguir el ritmo de trabajo marcado el 
profesor y sus compañeros del curso. 

 El alumno tiene un papel activo que no limita 
recibir información, sino que forma parte de su 
propia formación. 

 Existe feed-back de formación, de manera que el 
profesor conoce si el alumno responde al método 
y alcanza los objetivos fijados inicialmente. 

 Se beneficia de las ventajas de los distintos 
métodos de enseñanza y medios didácticos 
tradicionales, evitando las inconvenientes de los 
mismos (Tintaya, 2009). 
 

 
1.4.4 ESQUEMA DE CAPACITACION VIRTUAL EN 

SOFTWARE 
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Según Pessman define un prototipo como un proceso que facilita al 
programador la creación de un modelo de software a construir. Las siguientes 
fases identifican cuales son los pasos a seguir para disponer de una 
plataforma que cumpla con los requisitos de la Resolución 4927 de 2016. 
 
Figura 2. Fases de creación de prototipo de software para Capacitación SST 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente Creación del autor. Información de Pessman 1998 
 

 Principalmente para realizar la creación del prototipo se debe definir 
la temática, los objetivos y el alcance que tendrá el prototipo, seguido 
de la recolección de información y requerimiento de las partes 
interesadas. 

 El programador realiza un diseño rápido o un boceto el cual se enfoca 
en la representación gráfica y modular de las características del 
software. 

 Posteriormente el prototipo es evaluado por los interesados y se 
realizan los respectivos cambios, este proceso se realiza con el fin de 
satisfacer las necesidades detectada y al mismo tiempo facilita una 
mayor compresión al programador de lo que se pretende desarrollar. 

 Por último, se hace entrega realiza la entrega del producto final con 
las adecuaciones y cambios sugeridos. 
 
 

1.4.5 Evaluación económica 

Para la ejecución de los proyectos es necesario verificar previamente la 
relación costo y beneficio, la diferencia entre estos determina la viabilidad 
de dicho proyecto, esto con la finalidad de determinar si la inversión 
demandada para la implementación es rentable. Para lo cual se deberán 
determinar los siguientes indicadores: 

1.4.5.1 Tasa Interna de retorno 

La tasa interna de retorno o también llamado tasa de 

utilidad interna es un valor estimado que iguala los 

“DISEÑO RAPIDO” 

RECOLECCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 

CONSTRUIR 

PROTOTIPO 

PRODUCTO 

CONSTRUIDO 

EVALUAR Y 

REFINAR LOS 

REQUERIMIENTOS 
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ingresos y egresos de una inversión durante un periodo 

determinado. Es decir, se trata de una comparación 

entre los flujos netos esperados (ingresos) al momento 

de una inversión de una empresa o persona y 

relacionarla con el valor de la inversión en ese momento 

(egresos) a una tasa denominada costo de capital o 

costo de oportunidad. (Altuve, 2005). Para determinar la 

tasa interna de retorno se debe tener en cuenta la 

siguiente formula: 

 

Donde:  

Tabla 7. Variables de TIR 

Io Es el valor total de la inversión en un determinado periodo 

Sn Saldo de flujo neto de caja en el año 

N Total de años del periodo de vida útil económica 

N Año del periodo de vida útil económico 

 

Fuente Altuve. 

1.4.5.2 Valor Actual neto 

El valor actual neto o también denominado valor presente neto es un 

modelo que consiste en determinar el valor del flujo de ingreso menos 

el valor actual de los egresos del proyecto. (Alvarado, 2014) 
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Donde:  

Tabla 8. Variable del VAN 

O Es el valor total de la inversión en un determinado periodo 

N Saldo de flujo neto de caja en el año 

N Total de años del periodo de vida útil económica 

D Tasa de descuento planteada para la inversión 

N Año del periodo de vida útil económico 

 

Fuente Alvarado, Manuel, Victor, 2014. 

Los criterios de evaluación del VAN indican que si el resultado es positivo indican 

que los ingresos netos cubren la totalidad del costo de la inversión en un 

determinado tiempo, en caso de que el resultado sea negativo indica que los 

ingresos netos no cubren con la inversión del proyecto. (Alvarado, 2014) Por tanto: 

Sí:  

 VAN > 0 se acepta la alternativa 

 VAN = 0 se debe replantear la alternativa 

 VAN < 0 se debe rechazar la alternativa  
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2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.4 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  
- 
La metodología empleada en la investigación corresponde a un estudio no 
experimental de corte transversal,  debido a que los datos han sido 
recolectados en un solo momento, se ha observado el fenómeno tal a partir 
de la situación inmediata  y en el contexto actual del estado de 
capacitaciones SG-SST en las organizaciones, (ARGOTE, 2010) el 
propósito es describir el nivel de eficacia de la capacitación del  Curso de 
las 50 horas del SG-SST y analizar su incidencia en la empresa, frente a 
la concreción de accidentes de trabajo o multas, y a partir de ello construir 
una estrategia pedagógica de formación en SG-SST. 
 
Por medio de la aplicación de encuestas de orden descriptivo no dirigidas 
y por medio de los resultados obtenidos de estas, se realiza la  descripción 
de la situación y los fenómenos que actualmente se presentan en las 
organización, aun con las herramientas con las que cuentan los 
trabajadores para la formación en seguridad y salud en el trabajo, 
permitiendo de esta manera determinar cuáles son los criterios de 
formación que se deben mejorar o añadir a la capacitación para de esa 
manera proponer  la  solución.  
 

2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para establecer la población objetivo, el Decreto 1072 de 2015 menciona 
que el sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo deben ser 
aplicado de manera obligatoria por todos los empleadores públicos y 
privados, por tanto, todas la empresas públicas y privadas, legalmente 
constituidas, son población afectada por la situación problema identificada, 
es decir, población objetivo. Para determinar el parámetro de territorialidad 
se tuvo en cuenta el reporte consolidado de compañías afiliadas por ARL 
de Fasecolda, que indica que en Colombia durante el año 2018 hay 
718.177 empresas. (FASECOLDA, 2018). 
 
La técnica de muestreo aplicada al presente trabajo corresponde a un 
método no probabilístico, el muestro por bola de nieve (ESPINOZA, 2018), 
debido a la poca accesibilidad a la información sensible de las 
organizaciones, tal como lo son los componentes de la encuesta. El 
muestreo se realizó con empresas cercanas o conocidas que por su 
clasificación en el gremio empresarial serán las encargadas de difundir su 
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participación en la encuesta. Para poder establecer las necesidades que 
requieren las organizaciones, se realizaron 60 encuestas a empresas que, 
fueron encuestadas siguiendo el proceso que se describe a continuación. 

 
2.6 MÉTODOS O PROCEDIMIENTO  

 
2.6.2 Contextualización de la formación y 

capacitación obligatoria del SG-SST 
 
Se realizó una revisión documental relacionada con el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el cual incluye 
normatividad colombiana que regula la actividad y los requisitos 
de la capacitación virtual de las 50 horas del SG-SST. Dentro 
de los requisitos legales se revisó el decreto 1072 de 2015, la 
resolución 1111 de 2017 y la Resolución 4927 de 2016. 
Adicionalmente, se identificaron las organizaciones, gremios y 
asociaciones que actualmente ofertan el curso. 
 
 

2.6.3 Identificación de las necesidades del curso del SG-
SST 

 
Para poder determinar las necesidades de las organizaciones 
sobre la formación en seguridad y salud en el trabajo, que han 
sido satisfechas e insatisfechas por los cursos que existen en 
el mercado actualmente, se realizó una encuesta a 60 
empresas colombianas. 
 
Dentro de la encuesta se delimitaron sus componentes, para 
evaluar de acuerdo a estos, el comportamiento de la 
implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud en 
el Trabajo en las empresas. Los componentes evaluados 
fueron: 

 
a) Generalidades de la empresa: comprende la 

información general de la organización, tal como 
nombre, NIT, actividad económica, número de 
trabajadores, ARL, clasificación del riesgo,  y 
servicios que presta. 

b) Estado de implementación del sistema de gestión en 
salud y seguridad: se indagó sobre si la empresa 
tenía o no implementado el SGSST, si había 
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realizado evaluación inicial, porcentaje de 
cumplimiemto del SGSST, razones por las cuales no 
se ha implementado el SGSST(si aplica), si ha sido 
multado por incumplimiento del SGSST y 
accidentalidad laboral de los últimos 3 años. 
Adicionalmente se indagó sobre el perfil y la 
formación de los responsables del SGSST. 

c) Capacitación en seguridad y salud en el Trabajo: 
Tipos de capacitación que ha recibido el personal de 
la organización, entidades emisoras, evaluación de 
satisfacción respecto a la claridad de los temas, el 
material de apoyo, el tiempo para aprobar el curso, 
la metodología de la capacitación y la solución de 
dudas e inquietudes.  Asimismo, se indagó sobre 
temáticas de interés de las empresas para fortalecer 
la formación de sus colaboradores en SST. 
  

1. La encuesta fue difundida a los participantes por medio 
de un link de Formularios google, herramienta que ha 
sido diseñada para la recoleccion de datos, 
asegurando resultados precisos y confidenciales  para 
quien a diseñado la encuesta. (Ver Anexo A)  

 
2. Se identificaron colectivos o grupos (empresas 

cercanas al investigador) que puedan facilitar el 
acceso a unos individuos iniciales que cumplan con el 
rasgo característico de ser empresa obligada a 
implementar el Sistema de gestión de seguridad y 
salud en el Trabajo 

 
3. Se hizo uso de redes sociales y medios de 

comunicación electrónicos tales como: Grupos 
creados en Facebook para sectores de trabajo, grupos 
en Whatsapp y correos electrónicos proporcionado de 
estas fuentes para acceder al colectivo de 
empleadores y se envió a ellos la encuesta no dirigida. 

 
4. Se realiza en ellas una descripción detallada del 

proceso para el cual esta encuesta ha sido diseñada 
haciendo la invitación para que participen. 

 
Al finalizar la encuesta se solicita a los participantes, la 
recomendación a otros para que la diligencien o les da la opción 
de enviar contactos para que el formulario sea re-dirigido. 
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2.6.4 Esquema la estrategia pedagógica  
 
Para la construcción del programa de capacitación virtual en 
seguridad y salud en el trabajo se realizaron las siguientes 
fases: 
 

 Recolección de requerimientos: Se realiza una revisión 
documental de la legislación colombiana en seguridad y 
salud en el trabajo. Se identifican las temáticas 
obligatorias y de interés de las organizaciones (resultado 
del punto 2.3.2), la estructura y metodología del curso de 
acuerdo con la resolución 4627 de 2017.  

 Diseño rápido: Se realiza un esquema de la cantidad de 
módulos y temáticas que debe contener la estrategia 
pedagógica propuesta, enfocado a las temáticas a 
reforzar y las debilidades que manifiestan las empresas 
encuestadas.  Selección de programa de video, hosting, 
dominio en el que se ejecutará el prototipo 

 Construcción del prototipo: Se realiza el desarrollo 
temático de los módulos, de los videos interactivos, el 
material de apoyo, las evaluaciones y los juegos 
didácticos incluidos dentro del sitio web. 
http://capacitacionsst.online/  
 

2.6.5 Método de evaluación económica 
 
Para determinar la evaluación económica de la estrategia 
pedagógica se identifican los diferentes oferentes y el valor que 
tienen establecido en el mercado. Se realiza una proyección a 
5 años para determinar los flujos de caja y se calculan los 
indicadores de TIR (Tasa Interna de Retorno) y VAN (Valor 
Actual Neto). 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://capacitacionsst.online/
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3 RESULTADOS 
 

3.1 FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA 
RESPONSABLES DEL SG-SST  

 
El sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) es 
una integración de criterios, normas y cambios pertinentes en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, en el Decreto 1072 de 2015 “Decreto único 
reglamentario del sector trabajo”, promulga todos los requisitos  exigibles 
en la implementación de este sistema de gestión  y tiene por  “objeto definir 
las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, que deben ser aplicadas 
por todos los empleadores y o contratantes, independientemente del 
número de trabajadores, modalidad de contrato y actividad económica. 
Actualmente el Ministerio del Trabajo emite la Resolución 1111 en el 2017 
en la cual se establece y controla las condiciones básicas de capacidad, 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
actividades en el Sistema de Riesgos Laborales. 
 
El SG-SST, ha adoptado la estructura de una estrategia de mejora 
continua, que recae sobre los procesos de la organización que impactan 
la seguridad y salud de los trabajadores, este es el ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar), para logar hacer efectivo el proceso, el 
empleador debe garantizar la disponibilidad de personal  que se hará 
responsable del proceso de implementación y ejecución del SG-SST 
quien, es el encargado de la implementación y el mantenimiento del SG-
SST, quien será ponga en marcha las actividades de prevención, entre 
otras obligaciones. La resolución 1111 fijo los parámetros de formación 
para el responsable determinando su nivel académico, entre realizar el 
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el gobierno nacional ha 
intervenido por medio de la Resolución 4927 de 2016 para regular que la 
capacitación obligatoria para implementar el SG-SST y que esta pueda ser 
ofertada en la modalidad virtual  con requisitos mínimos requisitos, cada 
uno ellos tienen la finalidad de hacer efectiva dicha capacitación, 
permitiendo que el curso pueda ser tomado a nivel nacional para todas las 
empresas y asegurando el acceso a personas, y una serie de módulos 
determinados. 

Actualmente el Ministerio de trabajo, es la autoridad competente para 
emitir la aprobación de los cursos ofertados, dichos cursos cumplen con 
los requisitos mínimos, relacionados a continuación: 
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Todos los oferentes de capacitación deben contar con una 
plataforma adecuada para impartir el programa virtual de 
cincuenta (50) horas que contenga como mínimo:  

a) cobertura regional, nacional o internacional; 

 b) organización por módulos;  

c) capacidad de realizar el registro y evaluación virtual de los 
participantes y  

d) herramientas que procuren la accesibilidad a personas con 
discapacidad (MINISTERIO DE TRABAJO, 2017). 

A 2018 las entidades que ofertan el curso son: 

Tabla 9. Oferentes autorizados para ofrecer el curso 50 horas 

NOMBRE Registro 

COLMENA SEGUROS S.A. RCO-0001 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS RCO-0002 

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A RCO-0003 

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. RCO-0004 

SSECAM CONSULTORES S.A.S RCO-0005 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A RCO-0006 

COLOMBIA COLLEGE RCO-0007 

SEGUROS BOLIVAR RCO-0008 

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO RCO-0009 

MR SOLUCIONES ASESORES Y CONSULTORES S.A.S RCO-0010 

FUNDACIÓN UNIVERS111ITARIA DEL AREA ANDINA RCO-0011 

SGS COLOMBIA S.A.S RCO-0012 

ESCUELA EMPRESARIAL LATINA PARA PYMES UNIPYMES 
S.A.S 

RCO-0013 

ACOPI RCO-0014 

DOMINIO ESTUDIO DE DISEÑO EU RCO-0015 

FUNDACION DE COPIDROGAS  - FUNDECOPI RCO-0016 

SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. – VIDALFA S.A. RCO-0017 

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA RCO-0018 

COMPAÑÍA DE SEGUROS AURORA S.A. RCO-0019 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA – UNAB RCO-0020 

WG CONSULTORES IPS S.A.S. RCO-0021 

FEDERECIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. RCO-0022 
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POLICÍA NACIONAL RCO-0023 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ASTURIAS RCO-0024 

LATINPYME RCO-0025 

FUNDACIÓN UNIPYMES RCO-0026 

ALIADOS EN TECNOLOGIA Y CALIDAD S.A.S - ATCAL S A S RCO-0027 

POLITECNICO INTERNACIONAL RCO-0029 

FUNDACIÓN PROGRESAMOS RCO-0030 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA RCO-0031 

INVERSIONES J.K.S. EN C. – INSTITUTO TECNICO 
COLOMBIANO INTECOL 

RCO-0032 

CONSULRAM S.A.S. RCO-0033 

 

Teniendo en cuenta que las ARL están obligadas a ofertar el curso de 50 
horas del SG-SST, se identifica que 9 de las 10 existentes cuentan con la 
resolución aprobatoria autorizada para que sus afiliados puedan acceder al 
curso de capacitación obligatoria. Otras 23 organizaciones ofertan el curso 
de manera facultativa.  

 

3.2 NECESIDADES DE FORMACION PARA LOS 
RESPONSABLE DEL SG-SST  

 
Aplicada la encuesta en las empresas que han decidido participar de ella 
se han obtenido los siguientes resultados por componentes. (Anexo 2. 
Tabulación de encuestas SG-SST) 

 

3.2.1 Tipo de empresa 

Inicialmente se clasificaron las empresas participantes por el sector 
económico al cual pertenecen, de acuerdo a la calificación análoga 
(Banco de la República, 2000) dependiendo de su especialización 

Grafica 1. Número de empresas por sector económico 
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 Fuente Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor. 

 Sector agropecuario, en el cual  se obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación, 
parcitiparon 5 empresas 

 Sector de servicios que corresponde al sector terciario, son aquellas 
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias 
para el funcionamiento de la economía, de este sector participaron 19 
empresas. 

 El sector industrial corresponde al sector secundario, relacionadas con la 
transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 
mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos, 6 empresas del sector participaron de la encuesta. 

 Sector de transporte participo de la encuesta, este sector hace parte del 
sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte público, 
transporte terrestre, aéreo, marítimo. Una empresa del sector participo en la 
encuesta. 

 Del Sector de comercio participaron 16 empresas, este hace parte del sector 
terciario de la economía, e incluye comercio al por mayor, minorista, centros 
comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en 
general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de 
diversos productos a nivel nacional o internacional. 

 Sector de la construcción, en este sector se incluyen las empresas y 
organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos 
e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, 
de este sector participaron 3 empresas.  

 Sector minero y energético incluye en él todas las empresas que se 
relacionan con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción 
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de carbón, esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía;  
3 empresas de este sector participaron de la encuesta. 

 Sector solidario incluyen las cooperativas, las cajas de compensación 
familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras, 4 empresas de este 
sector repondienron a la encuesta 

 Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y 
organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como telefonía 
fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, y 1 empresa 
participo en la aplicación* de la encuesta.  

El 65% de las empresas que participaron en la encuesta fueron 
microempresas y pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores, dentro 
de la misma las grandes empresas representan al 35% de la población 
encuestada. 

Tabla 10. Población trabajadora por empresa 

RANGO DE 
TRABAJADORES 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 

PORCENTAJE 

Menos de 10 22 37% 

De 10 a 49 17 28% 

De 50 a 499 16 27% 

De 500 a 999 2 3% 

1000 o más 
trabajadores 

3 5% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor. 

 

Tabla 11. Riesgo por empresa 

Riesgo/Aporte 
Número de 
Empresas 

Porcentaje 

1 (0.552%) 32 41,56% 

2 (1.044%) 10 12,99% 

3 (2.436%) 14 18,18% 

4 (4.350%) 8 10,39% 

5 (6.960%)  11 14,29% 

Ninguna  2 2,60% 

TOTAL 77 100% 
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Fuente Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

El mayor porcentaje de empresas que han participado del muestreo se encuentran 
afiliadas bajo el Riesgo I, II, III, calificadas como riesgos menores, donde su 
representación es del 72,7% y los riesgos mayores IV y V  representan a la minoría 
de las empresas con el 27,2%.(Ver Tabla No 11) Las administradoras de riesgos 
laborales con mayor número de afiliados sobre las empresas encuestadas, que se 
hacen cargo del cubrimiento de estos riesgos son ARL SURA con el 30%, Positiva 
con el 25% y Colpatria con el 17%. (Ver Grafica No 2). Este resultado debe 
interpretarse teniendo en cuenta la calificación de riesgos y la posibilidad con la que 
cuentan las empresas de clasificarse en varios de ellos de acuerdo a las actividades 
administrativas y operativas que desarrollan. 

Grafica 2 Empresas afiliadas a ARL 

 

Fuente Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

3.2.2 Estado de implementación del sistema de gestión: 
Diagnóstico de implementación y porcentajes de 
cumplimiento 

De las 60 empresas encuestadas, 29 empresas (48,3%) respondieron 
que se encuentran en fase de ejecución del SG-SST, 19 empresas (30%) 
están en proceso de implementación y 13 empresas encuestada (21,7%) 
aún no han iniciado con la implementación del Sistema. (Ver Grafica No 
3). 
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Grafica 3. Empresas con SG-SST 

 

Fuente Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

En cumplimiento de la Resolución 1111 de 2017, 45 de la empresas 
encuestadas (75%) han aplicado la Evaluacion inicial de los Estandares 
Minimos, la cual determina el grado de cumplimiento de las organizaciones 
frente al Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo las empresas, 
los resultados de esta aplicación fueron los siguientes:   

Tabla 12. Resultados de la Evaluación inicial 1111  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
FRENTE AL SG-
SST 

CANTIDAD DE 
EMPRESAS 

PORCENTAJE 

0 a 10 7 16% 

11 a 20 1 2% 

21 a 30 2 5% 

31 a 40 5 12% 

41 a 50 6 14% 

51 a 60 4 9% 

61 a 70 4 9% 

71 a 80 4 9% 

81 a 90 8 19% 

91 a 100 2 5% 

TOTAL 43 100% 

 

Fuente Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 



43 
 

Como se mencionó anteriormente el 21,7% de las empresas no han 
implementado el sistema y relacionan que una de las principales causas del 
incumplimiento de este requisito es: que no cuenta con el personal necesario 
para la implementación. (Ver Grafica No 4) 

Grafica 4.  Razones para no implementar el SG-SST

 

Fuente Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

El 15,4% de las empresas encuestadas relacionan que han sido multas por 
el incumplimiento del SG-SST (Ver Grafica 5). Aunque es un porcentaje 
menor dentro de la muestra tomada, la aplicación y sanción del SG-SST ya 
está siendo evaluada y ha traído efectos adversos a las organizaciones que 
no han iniciado la implementación o que lo han hecho incumpliendo algunos 
parámetros.  

Grafica 5. Empresas multadas 
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Fuente Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

Las estrategias que propone el empleador o contratista para el cumplimiento 
normativo del SG-SST es capacitación para personal interno de la 
organización por parte de la ARL con un 61,5%, contratar asesoría y/o 
consultoría un 23,1% mientras que el 7,7 % respectivamente mencionan una 
vinculación directa de personal o realizar una inversión en estudios técnico, 
tecnológico, especialización o maestría a un integrante de la organización. 
(Ver Grafica No 6)  

Grafica 6. Estrategias propuestas por las empresas para mejora del SG-SST 

 

Fuente Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

3.2.3 Capacitación en seguridad y salud en el Trabajo: 
Tipos de capacitación que ha recibido el personal de 
la organización, evaluación de esta e intereses sobre 
nuevas capacitaciones que formen a los trabajadores 

De las empresas encuestadas el 71,7 % afirman tener un responsable 
para el Sistema mientras que un 28,3% no cuenta aún con un responsable 
para ejecutar las actividades de ejecución del mismo. (Ver Grafica No 7) 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7. Empresas con el Responsable del SG-SST 
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Fuente. Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

La Resolución 1111 de 2017 estableció requisitos académicos con los 
que debe contar el responsable del SG-SST, sin embargo, de las 60 
empresas, 30 no cuenta con el personal exigido para la implementación, 
es decir que el 50% no se encuentran en cumplimiento de estos 
requisitos, al contratar a personas sin la formación exigida para su tipo de 
empresa.  

Grafica 8. Formación académica del Responsable del SG-SST 

 

Fuente. Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

El 61,4 % de los responsables encuestados cuentan con el curso 
obligatorio de las 50 horas virtuales del SG-SST mientras que el 38,6% 
aún no cuenta con este requisito (Ver Grafica No 9). Este requisito ha sido 
cumplido en la mayoría de casos por el curso que ha brindado el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, mientras que las ARL’S a la cual se encuentra 
afiliada la empresa solo han cubierto el 38,6% de cursos que han sido 
tomados por las empresas. (Ver Grafica No 10). 

Grafica 9. Formación académica del Responsable del SG-SST 
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Fuente. Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

 

Grafica 10. Entidades oferentes del Curso de 50 horas virtuales del SG-
SST 

 

Fuente. Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

Sin embargo, la mayor debilidad que hallaron los participantes de este 
curso fue el corto tiempo para la aprobación de los módulos en los que 
estaba diseñado. (Ver Grafica No 11). 
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Grafica 11. Debilidades del Curso de 50 horas virtuales del SG-SST 

 

Fuente. Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

Las empresas han recomendado que el curso virtual de las 50 horas del 
SG-SST y la capacitación que debe recibir el responsable, debe 
enfocarse en las siguientes temáticas para reforzar la formación y apoyar 
la implementación del Sistema de gestión de sguridad y salud en el 
Trabajo. (Ver Tabla No 13 ) 

Tabla 13. Temas a reforzar para los Responsables SST 

TEMAS A REFORZAR PARA LOS RESPONSABLES 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos 20 33% 

Generalidades del decreto 1072 de 2015 19 32% 

Plan estratégico de seguridad vial 18 30% 

Parámetros de la Resolución 1111 de 2017 17 28% 

Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

16 27% 

Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

15 25% 

Acreditación en seguridad y salud en el trabajo para la 
empresa 

15 25% 

Investigación de accidentes de trabajo 14 23% 

Matriz legales 14 23% 

Gestión del cambio 14 23% 

Acciones correctivas o preventivas 13 22% 
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Comunicación y rendición de cuentas 12 20% 

Fase de adecuación, transición y aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con estándares 
mínimos 

12 20% 

Indicadores de estructura, proceso y resultado 11 18% 
Estándares mínimos para trabajadores en actividades de alto 
riesgo 

11 18% 

Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
trabajadores 

10 17% 

Indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo 10 17% 

Plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo 9 15% 

Adquisiciones o compras 8 13% 

Funciones y responsabilidades del responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 

6 10% 

Elementos de protección personal 6 10% 

Inspección a las instalaciones, maquinaria o equipos. 6 10% 

Conservación de la documentación 5 8% 

Conformación de comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo (COPASST) y/o vigia de seguridad y salud en el trabajo 

4 7% 

Ninguna 2 3% 

Todas las anteriores 1 2% 

Fuente. Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

 

3.2.4 Causas y consecuencias de accidentes de trabajo 

El 60% de las empresas que participaron en la encuesta nunca han tenido 
un accidente de trabajo, teniendo en cuenta las empresas que han 
reportado accidentes de trabajo en los ultimos 3 añoscorrespondiente al 
40% de las parcipantes, se indagó cuál había sido el numero total de 
accidentes para este periodo.  
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Grafica 12. Accidentes de trabajo presentados en los últimos 3 años 

 

Fuente. Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

El 71% de estas empresas tuvieron de 1 a 10 accidentes, el 13% de 11 a 
20  accidentes de trabajo, el 4% tuvieron de 21 a 30 , mismo porcentaje 
de empresas que tuvieron de 31 a 40  accidentes en los ultimos 3 años, 
el 8% de las empresas han tenido mas de 40 accidentes de trabajo en 
este periodo de tiempo (Ver Grafica No 14), esto en proporcion a la 
cantidad de trabajadores con los que cuenta  la organización. 

Emitido el decreto 1443 y el decreto 1072 las organizaciones reportan una 
disminución significativa de la accidentalidad como lo podemos apreciar 
en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Comparativo de accidentalidad en los últimos tres años 
(2018,2017,2016) 

71%

13%

4%
4%

8%

ACCIDENTES DE TRABAJO PRESENTADOS  EN 
LOS ULTIMOS 3 AÑOS

0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 Mas de 40

NUMERO DE 
ACCIDENTES/AÑO 

AÑO 2018  
AÑO 
2017 

AÑO 
2016 

Ninguno 26 19 19 

1 a 10 14 17 16 

11 a 20 1 2 2 

21 a 30 0 1 1 

31 a 40 0 1 0 

41 a 50 0 0 0 

Más de 50 0 1 2 
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Fuente. Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

Las empresas que participaron en la encuesta y reportaron accidentes de 
trabajo, reconocen que sus principales causas fueron las siguientes: 
Falencias de trabajos seguros, mal uso de elementos de protección 
personal y falta de capacitación y/o formación. (Ver Tabla No 15) 

Tabla 15. Principales causas de los accidentes de trabajo 

PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES REPORTADOS 
Falencias de trabajos seguros 9 30% 
Mal uso de elementos de protección personal 7 23% 
Falta de capacitación y/o formación 7 23% 
Adecuación de espacios 4 13% 
Ausencia de planes de mantenimiento correctivo o preventivo. 1 3% 
Falencias de empleador 1 3% 
Eventos deportivos realizados por la organización 1 3% 

Fuente. Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

El 23,1% de las empresas encuestadas ha sido multada por parte de las 
autoridades Estatales por no reportar accidentes o enfermedades 
laborales. (Ver Grafica No 13) 

Grafica 13. Multa por falta de reporte de Accidentes de trabajo 

 

Fuente. Tabulación de encuestas SG-SST, creación del autor 

 

TOTAL 41 41 40 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se verifica que los responsables del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no cuentan con la formación 
necesaria para ejecutar las actividades y tareas que emana el sistema desde los 
requisitos de educación formal como técnicos, tecnólogos o especialistas, hasta el 
cumplimiento del requisito obligatorio de formación, es decir al menos el 38% de la 
empresas encuestadas no ha tomado el curso obligatorio de 50 horas virtuales del 
sistema de gestión, de igual manera, aunque la accidentalidad ha venido 
disminuyendo en los últimos tres años la mayor causa del reporte de estos 
accidentes de trabajo es la falta de capacitación de los  que para las organizaciones 
que no han implementado este requisito legal, los empleadores utilizarían la 
capacitación por personal interno de la organización. Es por esto que se puede 
interpretar que, aunque las ARL con el apoyo del SENA y otras entidades privadas 
han brindado el curso, el alcance no es suficiente para dar cobertura a todas las 
organizaciones.  

Por otra parte, las empresas que manifestaron haber tomado el curso de 50 horas 
virtuales del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, evaluaron las 
debilidades que habían observado del curso, la mayor debilidad que hallaron los 
participantes de este curso fue el corto tiempo para la aprobación de los módulos 
en los que estaba diseñado, seguido por la metodología de enseñanza del curso. 
Es por ello que a partir de la investigación se propone un modelo de capacitación 
que permite al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
tener conocimiento sobre el decreto 1072 en su libro 2 parte 2 titulo 4 capítulo 
número 6 que permita cumplir con este requisito legal, disminuir la accidentalidad 
de los trabajadores y las multas. Tomando como base los responsables que han 
tomado el curso se enfoca en los estándares mínimos que establece la resolución 
1111 de 2017, en los ciclos del hacer y verificar que permiten la ejecución real de la 
implementación de cada organización, sin restricción de tiempo para ejecutar y 
aprobar los modelos establecidos, facilitando al responsable del sistema realizar la 
implementación en la empresa de acuerdo al módulo que va desarrollando en la 
capacitación, y llevando acabo la actividad en la organización.  

En conclusión, las empresas encuestadas manifiestan que se deben reforzar las 
siguientes temáticas en seguridad y salud en el trabajo: 
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Grafica 14. Temas a reforzar 

Fuente Tabulación de encuesta SG-SST, creación del autor
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3.3 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PROPUESTA 

 
En el análisis a los requerimientos de la normatividad en Seguridad y Salud en el 
Trabajo para esquematizar la capacitación permitió detectar que este curso puede ser 
brindado por entidades privadas de manera potestativa a ofertar el curso cumpliendo 
requisitos tales como contar con una plataforma adecuada para impartir el programa 
virtual de cincuenta (50) horas con: 

a) cobertura regional, nacional o internacional;  

b) organización por módulos;  

c) capacidad de realizar el registro y evaluación virtual de los participantes y 

d) herramientas que procuren la accesibilidad a personas con discapacidad 

Para cumplir con estos requisitos de forma y temática, el modelo de capacitación 
en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que va dirigido a 
todos los responsables, comités que apoya la implementación y empleadores de 
las organizaciones contendrá los siguientes componentes:  

 El diseño de las temáticas obligatorias expuestos en la resolución 4927 
de 2016. 

 Las temáticas mencionadas por los responsables que se deben reforzar. 
(Ver Grafica 14) 

 La metodología de prototipos descrita en el esquema del programa de 
capacitación (2.3.3) 

A continuación, se describe la propuesta: La estrategia utilizada será la pedagogía 
interactiva por medio del curso virtual en la página web 
(http://capacitacionsst.online) está compuesta por 5 módulos, al iniciar la persona  a 
capacitarse debe determinar en qué grado de cumplimiento del  sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo está la organización en la que labora, es decir, 
debe realizar una evaluación inicial con el fin de determinar el estado inicial de 
empresa, a medida que se aprueba los módulos, el responsable deberá realizar las 
tareas que emanan cada tema y de esta manera ir aumentado el grado de 
cumplimiento de este requisito legal. La persona capacitada debe cumplir y aprobar 
la secuencia de los módulos de acuerdo a la evaluación determinada por modulo.  

 

 

http://capacitacionsst.online/
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Figura 3. Acceso inicial de la estrategia pedagógica 

 

Fuente: Creación del autor, Capacitacionsst.online 

Para ingresar al curso virtual de las 50 horas el estudiante debe dar clic en 

acceder.  

Figura 4. Ingreso a la plataforma

 
Fuente: Creación del autor, Capacitacionsst.online 

El estudiante ingresa el usuario y contraseña asignado para ingresar a ver los 5 
módulos de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. En caso, de que el 
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estudiante olvide su usuario o contraseña se enviará al correo la restauración de la 
clave.  

Figura 5. Entrada a la estrategia pedagógica 

 

Fuente: Creación del autor, Capacitacionsst.online 

Al ingresar el estudiante podrá encontrar a mano izquierda los cursos a los cuales 

están inscrito.  

Figura 6. Curso de seguridad y salud en el trabajo 

 

Fuente: Creación del autor, Capacitacionsst.online 
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Después de dar clic al módulo inscrito, es decir, al curso de seguridad y salud en el 

trabajo a mano izquierda aparece los módulos con sus respectivos temas, donde el 

estudiante deberá seleccionar el tema. 

3.3.1 Material audiovisual 

 Figura 7. Temas 

 

Fuente: Creación del autor, Capacitacionsst.online 

Una vez elegido el tema, el estudiante encontrara la introducción 

de cada temática, cada temática cuanta con material multimedia, 

que deberá seleccionar para reproducir o redirigirse a Youtube. 

 Video interactivo apoyado con graficas 
 Explicación de manera creativa 
 Juegos interactivos 
 Lenguaje sencillo y accesible a todos los trabajadores de la 

empresa. Audio y subtítulos que pueden activarse en caso de 
discapacidad auditiva o visual, según el caso. 
 

Figura 8. Apoyos audiovisuales  
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Fuente: Creación del autor, Capacitacionsst.online 

3.3.2 Material de apoyo 

Posteriormente, al finalizar cada uno de los módulos encontraran material 
de apoyo escrito, en el cual se encontrará el sustento teórico de la 
actividad, todos los conceptos, justificante normativo y guía para llevar a 
cabo las actividades del módulo correspondiente para aplicar a la 
organización.  

Figura 9. Selección de Material de apoyo 

 

Fuente: Creación del autor, Capacitacionsst.online 
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El estudiante deberá seleccionar el contenido multimedia y leer el material 
de apoyo donde encontrará la información teórica y practica (ejemplos) 
de los contenidos a tratar, como se muestran a continuación: 

Figura 10. Material de apoyo y ejemplos  

 

Fuente: Creación del autor, Capacitacionsst.online 

3.3.3 Actividades evaluativas 

Al finalizar las temáticas de cada módulo se realizará una evaluación por 
medio de preguntas cerrada de opción múltiple con única respuesta, que 
se evaluarán de 0 a 10, siendo 0 la mínima calificación y 10 la máxima 
calificación. 

Figura 11. Evaluación
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Fuente: Creación del autor, Capacitacionsst.online 

Cada módulo de la estrategia pedagógica propuesta se evalúa, se cuenta con 10 

preguntas con opción múltiple con el fin de poder avanzar a los demás módulos.  

Es de resaltar que la propuesta de valor de este producto es la asignación de tareas 
a ejecutar para hacer efectivo y poner en práctica el aprendizaje teórico de acuerdo 
a la estrategia pedagógica interactiva y de auto planificación, tareas que a su vez 
serán evaluadas con la implementación del módulo en la organización por medio de 
la verificación de las ejecuciones de dichas tareas programadas, estas deberán ser 
evaluadas por medio de un listado de chequeo y verificadas por un profesional que 
realice recomendaciones para su aplicación en la empresa. 

Figura 12. Asignación de tareas 

 

Fuente: Creación del autor, Capacitacionsst.online 

El estudiante deberá seleccionar el enlace de tareas según las temáticas.  

Figura 13. Entrega de tareas 
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Fuente: Creación del autor, Capacitacionsst.online 

Posteriormente, el responsable del sistema deberá realizar la entrega de las tareas 
asignadas sobre la temáticas tratada. 

Este programa de capacitación no tendrá ninguna restricción de tiempo de acuerdo 
al método sincronico-asincronico para las personas que adquieran este servicio, de 
esta manera permite que los responsables puedan realizar este curso en la 
disponibilidad de tiempo que ellos crean pertinente, pero podrán avanzar hasta que 
las tareas sean entregadas. 

La estructura del curso permite a los trabajadores, responsables, comités, 
empleadores y aquellos participantes del mismo que puedan tener un método de 
aprendizaje efectivo debido a la facilidad y entendimiento de los temas tratados y la 
metodología diseñada, es decir, basado en el método de pedagogía interactiva en 
la cual podrá encontrar las temáticas de manera clara, creativa y de lenguaje 
sencillo que permitirá evaluar al capacitado y su participación en el curso por medio 
de la implementación que va avanzando en su empresa. 

 

a) Módulo 1: Historia y contexto del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Duración: 

Objetivo: En este primer módulo de capacitación se llevará a cabo una 
explicación del contexto histórico, definición e importancia del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los diferentes cambios 
normativos que se han presentado en Colombia, además de revisar 
los parámetros que debe cumplir la organización frente al decreto 
1072 y los plazos para dar cumplimiento con este requisito legal.  

Tabla 16. Módulo 1 
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Fuente Resolución 4927 de 2016 

b) Módulo 2: Planear 

La primera fase que compone el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo es el planear este ciclo se caracteriza por planificar 
la forma de mejorar la seguridad y salud en el trabajo.  
En este segundo módulo de capacitación veremos los requisitos que 
debe tener la política y los objetivos de seguridad y salud, que 
aspectos se deben tener en cuenta al definir el plan anual de trabajo, 
la conformación de comités que apoyan en la ejecución del sistema, 
la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, los documentos 
y el tiempo de custodia de la documentación y por ultimo como definir 
y estructurar un programa de capacitación y entrenamiento para los 
trabajadores. 

Tabla 17. Módulo 2 

Tematica Sintesis  

Explicación de la 
metodología de la 
capacitación 

En este video se hablara de la metodología que tendrá el programa de capacitación del 
sistema, la explicación del material de apoyo, las evaluaciones de cada módulo, la integración 
con el avance de la implementación de sistema a la empresa a la que pertenece. 

Sistema de gestión 
de seguridad y 
salud en el trabajo 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una obligación emitida por el 
Ministerio del Trabajo por medio del decreto 1072 con el fin de mejorar la salud de los 
trabajadores, evitar accidentes y enfermedades laborales. Este sistema está basado en el 
principio Deming, es decir, el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) 

Historia del 
sistema de gestión 
de seguridad y 
salud en el trabajo 

La reglamentación por la cual esta soportado el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo en Colombia es un proceso histórico que ha venido evolucionando constantemente 
para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, en este video revisaremos las diferentes 
regulaciones normativas que se han presentado a lo largo de la historia y cuáles han sido sus 
cambios. 

Evaluación inicial 
del sistema de 
gestión 

Es una autoevaluación que realizan los responsable del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo con el fin de determinar en qué grado de cumplimiento están frente al 
sistema y de esta manera poder determinar un plan anual de trabajo y definir los recursos 
humanos, técnicos y financieros para ejecutar las actividades planificadas 

Responsable del 
SG-SST 
(Formación)-Curso 
50 horas 

El perfil y formación que debe tener el responsable del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo depende del número de trabajadores y la clasificación de riesgo que tenga 
la organización, además de contar con la obligatoriedad del curso de las 50 horas virtuales del 
sistema. 

Responsabilidades 
del trabajador, 
empleador y ARL 

Por último, se verá las obligaciones de los trabajadores, empleadores y las administradoras de 
riesgos laborales frente al sistema. Dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, es importante tener claridad con las responsabilidades y alcance que tienen frente al 
sistema, por esta razón explicaremos el compromiso de los trabajadores, empleadores y las 
administradoras de riesgos laborales. 
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Fuente Resolución 4927 de 2016 

c) Módulo 3: Hacer  

Este tercer módulo está compuesto por la identificación de la 
normatividad legal vigente, gestión de los cambios de peligros y 
riesgos identificados, importancia de realizar exámenes médicos, 
suministro, inspección y verificación de los elementos de protección 
personal y los requisitos que debe el plan de emergencias. 

Tabla 18. Módulo 3 

Tema  Síntesis  

Programa de 
capacitación, 
inducción y 
reinducción 
del personal 

Se debe diseñar un programa que cuente con todas las necesidades de la organización en 
materia de seguridad y salud en el trabajo a partir de la identificación de los riesgos 
identificados. El empleador debe proporcionar a los nuevos trabajadores una inducción de 
los aspectos generales y específicos de las actividades a desarrollar dentro de la empresa y 
haciendo énfasis en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

Tema  Síntesis  

Política y Objetios 
SG-ST 

Establecer la política de seguridad y salud en el trabajo, es el primer compromiso 
que tiene la alta dirección de una organización con todos sus trabajadores, 
contratistas, subcontratistas, el cual promueve el respeto a las personas, la dignidad 
de su trabajo y la mejora continua de las condiciones en seguridad y salud en el 
trabajo. Por último, al establecer los objetivos del sistema permite determinar el 
alcance del mismo. 

Plan anual de 
trabajo y 
presupuesto 

El plan anual de trabajo es el conjunto de actividades que debe desarrollar la 
empresa para dar cumplimiento con el decreto 1072, en este documento se 
evidencia la planificación de la organización ya que define metas, responsabilidades, 
recursos (financieros, técnicos y humanos) y un cronograma de ejecución 

Conformación del 
vigía y/o COPASST 

El vigía de seguridad y salud en el trabajo o el Comité paritario de seguridad y salud 
en el trabajo (COPASST) es un comité encargado de la promoción y vigilancia de 
las normas de seguridad y salud en el trabajo, su conformación depende del número 
de trabajadores con los que cuente la organización 

Conformación del 
comité de 
convivencia laboral 

El comité de convivencia laboral es un comité encargado de evitar y prevenir el 
acoso laboral, este grupo está conformado por representantes del empleador y 
trabajador, depende del número de trabajadores con los que cuente la organización 

Identificación de 
peligros y 
evaluación de 
riesgos 

La identificación de los peligros y evaluación de riesgos es una actividad que 
permite determinar y conocer los riesgos de la organización, además debe 
orientarnos en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su 
gestión; el empleador con la participación de sus trabajadores debe desarrollar este 
procesos anualmente, cada vez que ocurra un accidente grave o mortal o cuando se 
presenten cambios en los procesos, instalaciones en la maquinaria o equipos. 

Conservación 
documental 

La alta dirección apoyada del responsable del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo y de sus diferentes comités deberán definir la estrategia de 
conservación de la documentación exigida por el decreto 1072, se debe garantizar la 
confidencialidad acorde con la normatividad legal vigente de Colombia. 
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Matriz legal 
Es la actividad de identificar los requisitos normativos exigibles a la organización acorde con 
la actividad económica y en materia de seguridad y salud los cuales dan los lineamientos 
para desarrollar del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST. 

Adquisiciones 
La organización debe establecer un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen 
y evalúen las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y 
servicios 

Gestión del 
cambio 

Siendo un sistema que permite la mejora continua, la organización posterior a la 
identificación de los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores, debe 
implementar y ejecutar un procedimiento para evaluar los impactos y cambios realizados 
sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

Profesiograma 

Es un documento que relaciona las funciones y riesgos laborales y permite definir cuáles son 
los exámenes clínicos y pruebas paraclínicas a realizar pertinentes a la labor de cada 
trabajador. Este documento sirve como referencia para los responsables de seguridad y 
salud en el trabajo al momento de enviar a los trabajadores a realizar sus exámenes ya sean 
de ingreso, periódicos o de egreso. 

Exámenes 
médicos 

Los exámenes médicos ocupacionales son un requisito legal que tiene como finalidad 
determinar el estado de salud que tienen los trabajadores, está regulado por la resolución 
2346 de 2007 y el decreto 1072 de 2015, esta actividad tiene como objetivo definir la aptitud 
para el trabajo, realizar el diagnostico de condiciones de salud existentes y un diagnóstico 
de posibles enfermedades laborales.   

Programa de 
estilos de vida 
y entornos 
saludables 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, este programa permite concientizar 
a los trabajadores sobre el autocuidado debido a que no solo le debe promover la salud 
dentro las empresas sino también afuera de ellas. Este video abarca las estrategias para 
promover los modos, condiciones y estilos de vida de la población trabajadora alrededor de 
la promoción de la salud 

Elementos de 
protección 
personal 

Son los elementos necesarios para desarrollar las actividades dentro de la organización. En 
este video mostraremos la importancia de utilizar los elementos de protección personal, 
identificar las condiciones en las cuales se requiere su uso, mantenerlos de manera correcta 
y ayudar a sus compañeros a concientizarse de la importancia de estos. Los Elementos de 
Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, 
para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden 
ocasionar una lesión o enfermedad. 

Plan de 
emergencias 
(General) 

El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización óptima 
de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir las posibles consecuencias 
humanas y o económicas que puedan derivar de una situación de emergencia; este plan 
integra un conjunto de estrategias que permiten reducir la posibilidad de ser afectados si se 
presenta la emergencia. 

Fuente Resolución 4927 de 2016 

d) Módulo 4: Verificar y actuar 

El cuarto modulo nos enfocamos en la verificación y el mejoramiento 
continuo del sistema de gestión. Los temas que trataremos será el 
reporte y la investigación de los accidentes, incidentes y 
enfermedades laborales, inspecciones de trabajo realizadas por los 
comités, auditoria y la revisión por la alta dirección. 

Tabla 19. Módulo 4 
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Tema Síntesis  

Reporte de 
accidentes, 
incidentes y 
enfermedades 
laborales 

Los empleadores o contratistas están en la obligación de reportar todos los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales diagnosticadas de los trabajadores. El empleador debe 
realizar la investigación y tomar las medidas y acciones necesarias para disminuir los 
peligros y riesgos. 

Inspecciones 

Es el procedimiento mediante el cual los trabajadores y/o comités desarrollan de manera 
organizada y en forma periódica y minuciosa, revisiones de las instalaciones, equipos, 
herramientas y comportamientos, con la finalidad de 
determinar sus condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo durante el 
desempeño 
de la actividad laboral. 

Indicadores 
SST 
(Estructura, 
proceso, 
resultado y 
resolución 
1111) 

Esta es una de las actividades más importantes dentro del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo ya que por medio de los indicadores de gestión se evalúan las 
diferentes actividades, el cumplimiento de metas establecidas y la trazabilidad de los 
accidentes, enfermedades laborales y el ausentismo de los trabajadores. 

Auditoria 

Es la verificación que se realiza a todas las exigencias del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) y la normatividad aplicable. En este video, 
revisaremos cuales son los responsables que deben desarrollar esta actividades y que 
formación debe tener 

Revisión por la 
alta dirección 

Es un documento por medio del cual la alta dirección divulga los resultados obtenidos 
durante la implementación y ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, esta actividad se debe desarrollar anualmente dentro de la organización 

Acciones 
correctivas y 
preventivas 

El responsable del sistema, la alta dirección, los comités y trabajadores involucrados en los 
procesos deberán definir e implementar todas las acciones correctivas y preventivas esto 
con el fin de gestionar las no conformidades reales o potenciales que puedan influir en las 
desviaciones del sistema 

Fuente Resolución 4927 de 2016 

e) Módulo 5: Resolución 1111 

En la última etapa del programa, explicaremos los indicadores 
establecidos por la resolución 1111 según los estándares mínimos, la 
fase de adecuación, transición y aplicación, acreditación, vigilancia y 
sanciones del sistema del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo. Por ultimo revisaremos el plan estratégico de seguridad vial 
su reglamentación y las obligaciones exigidas por el Ministerio de 
Transporte. 

 

Tabla 20. Módulo 5 

Tema Síntesis  
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Indicadores SST (Estructura, 
proceso, resultado y resolución 
1111) 

Esta es una de las actividades más importantes dentro del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo ya que por medio de los indicadores de 
gestión se evalúan las diferentes actividades, el cumplimiento de metas 
establecidas y la trazabilidad de los accidentes, enfermedades laborales y el 
ausentismo de los trabajadores. 

Fase de adecuación, transición y 
aplicación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con estándares mínimos 

Revisaremos las diferentes fases que deben tener las organizaciones para 
implementar, ejecutar y mantener el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, y responderemos a las preguntas: ¿Qué actividades se deben 
realizan en cada fase? , ¿Quiénes deben ser los responsables que deben 
ejecutar cada actividad? y ¿Cuáles son los plazos para realizar estas 
actividades? 

Acreditación en seguridad y salud 
en el trabajo para la empresa 

En este video, hablaremos de los requisitos que debe tener la organización 
para certificarse en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
emitido por el Ministerio del Trabajo 

Plan estratégico de seguridad vial El plan de seguridad vial es el instrumento de planificación que formalizado 
en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas 
que deberán adoptar las diferentes empresas en Colombia con el propósito 
de integrar la seguridad vial como algo inherente al ser humano y así reducir 
la accidentalidad vial. 

Vigilancia y sanciones En caso de incumplimiento frente al sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, conozca las multas que establecidas en el decreto 472 de 2015  

Fuente Resolución 4927 de 2016 

3.4 EVALUACIÓN ECONOMICA DE LA ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA PROPUESTA  

El programa de capacitación sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo tiene como objetivo brindar a las empresas y a los responsables del SG-

SST en la misma, una herramienta que además de cumplir con el requisito 

obligatorio de formación establecido en la resolución 1111 de 2017, les permita 

llevar acabo el diseño y puesta en marcha del Sistema en la organización.  

El programa se encuentra disponible en la página web 

http://capacitacionsst.online,   el factor diferenciador de la capacitación virtual 

que se ofrece en este proyecto, respecto a los demás oferentes, se evidencia en 

la metodología participativa, el desarrollo de las temáticas, el lenguaje claro y 

especifico, finalmente  la asignación y evaluación de tareas para el diseño y 

ejecución del sistema de acuerdo a los módulos  de la capacitación, es decir, la 

práctica del curso, llevara a la implementación de las actividades en la 

organización por medio de listados de chequeo. 

El curso propuesto está destinado a ofrecerse a las 9 Aseguradoras de riesgo 

laborales existentes en Colombia, quienes son las obligadas a brindar este curso 

y no tienen la cobertura necesaria a sus afiliados por medio de la resolución 

http://capacitacionsst.online/
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aprobatoria de su propio curso del SG-SST, así como a las ARL’s que no 

cuentan con un curso propio para ofrecer a sus afiliados, y además a empresas 

intermediarias de las ARL’s, quienes prestan servicios de asesoría a los afiliados 

de las mismas. También se pretende iniciar alianzas estratégicas con entidades 

privadas como las asociaciones de gremios por sectores comerciales que 

brinden la capacitación para aportar al cumplimiento de las obligaciones 

impuestas a sus empresas afiliadas. 

La competencia directa de tiene el Proyecto de la Capacitación SST son los 

treinta y tres (33) oferentes del curso aprobados por resolución del ministerio del 

trabajo entre ellos están ARL, fundaciones, universidades y empresas. 

El proyecto va hacer financiado con recursos propios, no se tiene contemplado 

solicitar un crédito con alguna entidad bancaria. 

El precio será de $50.000 este ha sido determinado por medio de un proceso de 

cotización en empresas oferentes de capacitaciones virtuales en temas 

relacionados a seguridad y salud en el trabajo. (Ver Tabla No 21) Se pretende 

realizar promociones para la venta masiva del programa por medio de un código 

promocional a los clientes para dar una muestra gratuita del curso de nuevas 

actualizaciones al 5% de total de afiliados que hayan tomado el curso por cada 

cuenta. 

Tabla 21. Listado de oferentes de cursos 

OFERENTE VALOR 

Politécnico de Suramericana $69.000 m/cte 

Politécnico Superior de Colombia 65.000 m/Cte 

Politécnico de Colombia 65.000 m/cte 

 

 

Fuente: Creación de autor. 

 

Se realiza la proyección del flujo de caja proyectado de los próximo 5 años (2019-

2023) con el fin de determinar la TIR y VAN. El proyecto comprende una inversión 



67 
 

de $1.370.680 por concepto de hosting, dominio, programas para hacer videos 

(Powtoon y VideoScribe) y programador de página web. En el año 2019 se realizará 

la adquisición de bienes muebles computadores elementos de oficina (Activos fijos), 

estos activos presentaran una depreciación a partir del año 2020, igualmente se 

tiene contemplado arriendos, servicios públicos y gastos administrativos como 

papelería y marketing de la página web. 

Las ventas del proyecto se determinan con el número de empresas afiliadas por 

cada ARL (718.177), la organización se proyecta en capacitar por lo menos el 0,14% 

de esta población e incrementar paulatinamente 5% anualmente. El precio de venta 

se incrementa año a año con la tendencia del IPC (Índice de precios del 

consumidor). 

Al finalizar la proyección del programa de capacitación se determina que el valor 

actual neto es viable, con una suma de $17.389.935 (>1) terminado el año 2023, la 

tasa de oportunidad del inversionista del proyecto es del 20% y la tasa interna de 

retorno es del 85,58%. 

Después de obtener de la aprobación de módulos debe ser enviado al Ministerio del 

trabajo para que se emita por parte de ellos la resolución que autorice la oferta por 

del curso obligatorio de 50 horas virtuales del SG-SST. 

Una vez emitida la resolución aprobatoria se ofertará el curso por medio de ferias 

empresariales, publicidad por redes y reuniones con los clientes potenciales 

identificados, además de contar con la publicación de la resolución aprobatoria en 

la página web oficial del ministerio de trabajo. 
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Tabla 22. Flujos de ingresos y egresos 

 

Fuente Creación de autor 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

Saldo Periodo Anterior -$                           -$                            3.770.174-$           314.272-$               5.906.707$           15.273.586$         

Precio de Venta (IVA Incluido) -$                           59.500$                 61.944$                 64.489$                 67.139$                 69.897$                 

Cantidad Vendida 0 1.005 1.056 1.109 1.164 1.222

Total Ingresos -$                           59.824.144$         61.625.842$         71.172.565$         84.051.649$         100.696.753$      

Sueldos y honorarios 26.343.996$         28.012.449$         29.786.571$         31.673.054$         33.679.014$         

Arrendamientos 7.800.000$           8.120.450$           8.454.065$           8.801.386$           9.162.977$           

Servicios públicos 1.076.000$           1.120.206$           1.166.227$           1.214.140$           1.264.021$           

Compra de activos 6.004.470$           -$                            -$                            -$                            -$                            

Gastos administrativos 250.000$               260.271$               270.964$               282.096$               293.685$               

Total Egresos 41.474.466$         37.513.376$         39.677.827$         41.970.676$         44.399.696$         

IVA 19% 9.551.754$           10.029.342$         10.530.809$         11.057.349$         11.610.217$         

Renta 25% 12.568.098$         13.196.502$         13.856.327$         14.549.144$         15.276.601$         

Total Impuestos 22.119.852$         23.225.844$         24.387.136$         25.606.493$         26.886.818$         

Utilidad Neta 3.770.174-$           886.622$               7.107.601$           16.474.480$         29.410.239$         

Inversión de activos intangibles 370.680-$             

Inversión de capital de trabajo 1.000.000-$         

Depreciación 1.200.894$           1.200.894$           1.200.894$           1.200.894$           

1.370.680-$         3.770.174-$           314.272-$               5.906.707$           15.273.586$         28.209.345$         
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Tabla 23. Salario 

 

Fuente Creación de autor 

Año Salario Incremento Sub Transp Total

2008 461.500 6.41 % 55.000 516.500

2009 496.900 7.67 % 69.300 556.200

2010 515.000 3.64 %  61.500 576.500

2011 535.600 4.00 % 63.600 599.200

2012 566.700 5.8 % 67.800 634.500

2013 589.500 4.02 % 70.500 660.000

2014 616.000 5% 72.000 688.000

2015 644.350 4.6 % 74.000 718.350

2016 689.455 7% 77.700 767.155

2017 737.717 7% 83.140 820.857

2018 781.242 5.9% 88.211 869.453

6,33%

Concepto Porcentaje Valor

Salario Base 1.474.000$   

Sub. Transp 88.211$         

Salud 8,5% 125.290$       

Pensión 12% 176.880$       

ARL 0,522% 7.694$            

SENA 2% 29.480$         

ICBF 3,0% 44.220$         

Caja CF 4% 58.960$         

Cesantías 8,33% 122.784$       

Vacaciones 4,17% 61.466$         

Intereses Cesantías 1% 1.228$            

Prima de Servicios 8,33% 5.120$            

Salario Mes 2.195.333$   

Salario Año 26.343.996$ 
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Tabla 24. Indicadores de evaluación económica 

INDICADOR RESULTADO 

VAN $         17.389.935  

TIR 85,58% 

 

Fuente Creación de autor 
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4 Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que: 

1) El decreto 1072 de 2015 regula el diseño e implementación del sistema de 
gestión de seguridad en el trabajo, las empresas y organizaciones 
colombianas están implementado paulatinamente el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, aunque un porcentaje significativo 65% de la 
población encuestada no ha implementado el sistema o se encuentra en 
proceso de implementarlo. 
La resolución 1111 de 2017 determina los requisitos legales del perfil 
profesional y la formación para los responsables del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, para brindar la formación obligatoria de las 
50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la 
resolución 4927 de 2016 establece los requisitos que los oferentes deben 
cumplir, respecto a módulos, temáticas, evaluación y certificación del curso. 
 

2) El 28% de los empleadores no han designado un responsable del sistema 
que permita ejecutar y dar seguimiento a las actividades del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en la organización.  Y aunque el 
50% de las organizaciones han designado un responsable, este  no cuenta 
con la formación que establece la resolución 1111 acorde a su actividad 
económica y la clasificación de los riesgos. 
 

Aun cuando son las Administradoras de Riesgos Laborales las obligadas a 
brindar la capacitación virtual de las 50 horas del sistema regulado por la 
resolución 4927 de 2016 la entidad con la mayormente se han capacitado los 
responsables es el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 
 
Las necesidades de formación que tienen las organizaciones en seguridad y 
salud en el trabajo se identificaron por medio de las encuestas aplicadas a la 
muestra establecida, obteniendo respuesta que los responsables del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo no cuentan con la formación 
necesaria para ejecutar las actividades y tareas que emana el sistema, de 
igual manera, aunque la accidentalidad ha venido disminuyendo en los 
últimos tres años la mayor causa del reporte de estos accidentes de trabajo 
es la falta de capacitación de los trabajadores. 
 
 

3) El curso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo propuesto 
permitirá que los responsables puedan realizar la capacitación sin restricción 
de tiempo y podrá ser efectivo a medida que el responsable apruebe los 
módulos y ponga en práctica las actividades a la organización a la que 
pertenecen.  
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Para el desarrollo de esta investigación fue importante resaltar que una de 
las mayores formaciones y que requiere de mayor complejidad es la 
capacitación a los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo debido a que su rol es fundamental cada vez que emprendan 
iniciativas para establecer y vigilar normas impuestas por el Ministerio del 
Trabajo y por la misma organización. La educación y la formación no pueden 
solucionar los problemas de seguridad y salud en el trabajo que se puedan 
llegar a presentar en una organización. Sin embargo, con el desarrollo de la 
capacitación, el responsable pueda adquirir técnicas que sean aplicadas 
eficazmente a las necesidades detectadas.  
 
La estructura del curso permite a los trabajadores, responsables, comités, 
empleadores y aquellos participantes del mismo que puedan tener un método 
de aprendizaje efectivo debido a la facilidad y entendimiento de los temas 
tratados y la metodología diseñada, es decir, basado en el método de 
pedagogía interactiva en la cual podrá encontrar las temáticas de manera 
clara, creativa y de lenguaje sencillo que permitirá evaluar al capacitado y su 
participación en el curso por medio de la implementación que va avanzando 
en su empresa. 
 

4) La evaluación económica de la estrategia pedagógica propuesta es viable, la 
TIR (85.58%) y VAN ($17.389.935) del proyecto son positivas al culminar la 
proyección de los 5 años. De igual manera el precio de cada capacitación es 
asequible para la población objetivo que son las ARL obligadas a prestar el 
curso virtual obligatorio del SG-SST. 
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5 Recomendaciones  
 

 Se sugiere la aprobación del contenido de los 5 módulos por parte de un 
profesional o especialista en seguridad y salud en el trabajo y dar 
seguimiento a las recomendaciones que realice.  

 Se debe poner en marcha la estrategia pedagógica dentro de una empresa 
con el fin de realizar una prueba piloto, identificar oportunidades de mejora y 
realizar las correcciones correspondientes dentro de la página web. 

 Posteriormente se debe gestionar con el Ministerio del Trabajo el registro de 
la capacitación virtual en seguridad y salud en el trabajo. 

 Implementar dentro de la página web el modelo de facturación exigida por el 
decreto único reglamentario 1625 de 2016 donde se hace uso de la 
facturación electrónica en Colombia.  
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Anexo A. Encuesta  

https://goo.gl/forms/Xop0T5oVLvApXnm43  

Anexo B. Tabulación de encuesta. 

1. LISTADO DE EMPRESAS 
 
Aplicada la encuesta en las empresas que han decidido participar de ella se han obtenido los siguientes resultados 
por componentes.  

 

MENCIONE EL NOMBRE DE LA 
EMPRESA QUE PERTENECE: NIT DE LA EMPRESA DESCRIBA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ORGANIZACIÓN: 

PANELA DELIPEÑA 3081992-9 Empacadora y distribuidora  

WERNERSAM S.A.S 900124821-8 Agencia de publicidad inhouse 

UNIAGRARIA 860531081 Educación superior 

PUNTIEQUIPOS SAS 900995434 Venta equipos agrícolas y construcción 

LAVANDERÍA SANTA MATILDE 74240827-2 Lavandería  

AGROPECUARIA EL PORFIN 800236419 Producción de carne porcina 

FUNDACION CREANDO FUTURO 
"FUNDARTI" 900737466-7 Servicio integral a familias y comunidades vulnerables 

CHAFIK INGENIERÍA SAS  900218431 Consultoría, construcción e interventores obras civiles  

TWINRENAUL 900403160 Mecánica automotriz  

A&A CONSULTING SAS  9003791017 Consultoría 

ANONIMO 0 Consultoría 

ROTUFLEX SAS 900771270 Transformación de papel y diseño gráfico 

FALABELLA 900017447 Empresa retaio 

INDUMADERES SAS 901058956-4 Obras civiles y montajes en madera para el hogar y el negocio 

ASDRÚBAL CORTÉS BETANCOURTH 79046668-5 Sistemas de impermeabilización 

https://goo.gl/forms/Xop0T5oVLvApXnm43
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LÁSER CENTER S.A 8300231363 Servicios de salud 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 8600123576 Servicios de educación superior 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIALES LTDA 900.228.659-8 
Venta y Comercialización de Tuberías Válvulas y Accesorios para 
Ecopetrol y Contratistas de Ecopetrol. 

TEKTOGEM 79653864 Manufactura 

HYB PLANTASELECTRICAS E 
INGENIERÍA SAS 900606384 Diagnóstico, reparación ,sincronismo de equipos, montajes . 

SERSUGEN SAS 900201322 Servicio de suministros generales 

ITIS SUPPORT 830080928 Consultoría  

AUTOFINANCIERA S.A. 860030412 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 

CHAMELEON COMUNICACIONES 
MOVILES S.A. 900162392 Actividades de telecomunicaciones 

DIESEL INSTRUMENTS DE COLOMBIA 
S.A.S 900048019 

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores 

TOUR VACATION HOTELES AZUL SAS 900304940 Alojamiento en hoteles y actividades de las agencias de viaje  

CONSORCIO CONVERGENCIA  901085321-2   

DISTRIBUIDORA BONILLA 800239135 Transporte de carga por carretera 

INMUNIZADORA SERYE S.A 890940970 
Empresas dedicadas al aserrado, acepillado e impregnación de la 
madera 

JAGA INGENIERIA SAS 900634158-0 Construcción 

PETRACONTROL GROUP SAS 900585265-1 
Comercialización de equipos, componentes y servicios para procesos 
mineros, petroleros e industriales 

ANONIMO 0 Venta, mantenimiento y reparación de llantas 

ÀNONIMO 0 Sin ánimo de lucro 

PREVENTSALUD IPS 9005402140 Prestación de servicios de Salud 

CERTICOL S.A.S. 900481877 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

ANONIMO 0 Sacrifico de ganado 

ECOPETROL S.A. 8999990681 Extracción, procesamiento y venta de hc 

INVERSIONES MACIAS AZUERO CIA S 
EN C 800079868 Agricultores calificados agropecuarios y pesqueros 

LEGUMBRES  LA MAS BARATA 1.030.801.077 Distribución  de alimentos  

SUPERAR Y FUNDACION SURCOSW 900501421 SALUD REHABILITACION 

THYMS COLOMBIA  901039713 Elaboración de tintes para cabello  

HMV INGENIEROS 860000656-1 Energía y minas 

DIMAP 830119123 Agrícola 
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GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS 
EMPRESARIAL  EXPRESS SAS 900795973 Manipulación de carga 

CARGANDO EXPRESS LTDA 900197592 Manipulación de carga  

CONSULTORES GESPRO S.A.S 901024676 Actividades de consultoría de gestión 

RICO PEÑA S EN C 900782798 Manejo de bienes raíces 

HALLIBURTON 860051812 Hidrocarburos 

INVERSIONES FB S.A.S 901027515 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

FUNDACIÓN SANTO DOMINGO SAVIO 802014237 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 

INVERSIONES MUBE S.A.S `890942848 Comercio al por menor de artículos de segunda mano 

REPRESENTACIONES 2M S.A.S 830016707 Comercio al por menor de artículos de segunda mano 

DIPREKO LTDA 900210711 
Comercio al por menor de carnes, productos cárnicos, pescados y 
productos de mar 

FERRETERIA PETROVAL LTDA 830054634 
Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y productos 
de vidrio en establecimientos especializado 

BALDOCER LTDA 900147208 
Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de 
ferretería 

ELECTRICOS IMPORTADOS S.A 800008151 Comercio al por mayor no especializado 

METAL FORMING S.A.S 830146655 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

KHEMRA TECHONOLOGIES LTDA 800230698 Fabricación de otros productos químicos 

MULTIPRODUCTOS EL MAYORISTA DE 
LA BELLEZA S.A.S 900597859 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos 

METAL BARCAS S.A.S 830074985 Comercializadora de metales 
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Las empresas que han participado en el muestreo de bola de nieve se han 
clasificado por el sector económico al cual pertenecen, de acuerdo a la calificación 
análoga (Banco de la Republica, 2000) dependiendo de su especialización: 

1. Sector agropecuario: se obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. 

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario, das aquellas 
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias 
para el funcionamiento de la economía. 

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario, relacionadas con la 
transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 
mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
producto. 

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte 
de carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, 
marítimo, etc. 

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e 
incluye comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de 
comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos 
aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos 
productos a nivel nacional o internacional. 

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones 
relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, 
fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, etc. 

7. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y 
organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los 
arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la 
construcción, etc 

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se 
relacionan con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción 
de carbón, esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía; 
etc.). 

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de 
compensación familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras. 

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas 
y organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como 
(telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, 
etc.). 
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2. NUMERO DE TRABAJADORES DIRECTOS 
 

RANGO DE TRABAJADORES NÚMERO DE EMPRESAS 

Menos de 10 22 

De 10 a 49 17 

De 50 a 499 16 

De 500 a 999 2 

1000 o más trabajadores 3 

 

3. NUMERO DE TRABAJADORES EXTERNOS 
 

RANGO DE TRABAJADORES NÚMERO DE EMPRESAS 

Ninguno 12 

1 de 10 37 

De 11 a 49 4 

De 50 a 499 7 

De 500 a 999 0 

1000 o más trabajadores 2 

 

5
6

0

19

1

16

3 3 4 1 2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

SECTORES ECONÓMICOS



82 
 

 
4. ARL (De mayor a menor) 

ARL   

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.S 10 

COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR 
S.A. 5 

SEGUROS DE VIDA AURORA 0 

SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. 0 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. 4 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 15 

COLMENA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
DE VIDA 2 

ARL SURA 18 

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 2 

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS 
S.A. 1 

NINGUNA 1 

OTRA 2 

 

 

5. CLASIFICACION DE RIESGO 
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6. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 

 

7. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
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8. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO  

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
FRENTE AL SG-SST 

CANTIDAD 
DE 
EMPRESAS 

0 a 10 7 

11 a 20 1 

21 a 30 2 

31 a 40 5 

41 a 50 6 

51 a 60 4 

61 a 70 4 

71 a 80 4 

81 a 90 8 

91 a 100 2 
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9. ACCIDENTES DE TRABAJO EN ULTIMOS 3 AÑOS 

 

 

10.  ACCIDENTES REPORTADOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS 
 

NUMERO DE 
ACCIDENTES 

CANTIDAD 
DE 
EMPRESAS 

0 a 10 17 

11 a 20 3 

21 a 30 1 

31 a 40 1 

Mas de 40 2 
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TOTAL 24 

 

 
 

11.  COMPATATIVO DE ACCIDENTALIDAD EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS 
(2018,2017,2016) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12. PRINCIPALES CAUSAS DE REPORTE DE ACCIDENTE 
 

PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES REPORTADOS 

Adecuación de espacios 4 13% 

Falencias de trabajos seguros 9 30% 

Mal uso de elementos de protección personal 7 23% 

Falta de capacitación y/o formación 7 23% 

Ausencia de planes de mantenimiento correctivo o preventivo. 1 3% 

Falencias de empleador 1 3% 

Eventos deportivos realizados por la organización 1 3% 

TOTAL 30 100% 

71%

13%

4%
4%

8%

ACCIDENTES DE TRABAJO EN LOS ULTIMOS 3 
AÑOS

0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 Mas de 40

NUMERO DE 
ACCIDENTES/AÑO 

AÑO 2018  
AÑO 
2017 

AÑO 
2016 

Ninguno 26 19 19 

1 a 10 14 17 16 

11 a 20 1 2 2 

21 a 30 0 1 1 

31 a 40 0 1 0 

41 a 50 0 0 0 

Mas de 50 0 1 2 

TOTAL 41 41 40 
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13. RAZON DE NO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
 

RAZON PRINCIPALDE NO IMPLEMENTACION DEL SG-SST 

Desconoce el decreto 1072 de 2015 1 8% 

No sabía que la implementación de esta norma es obligatoria para todos los 
empleadores públicos y privados, independiente del número de trabajadores 
directos o indirectos y la actividad económica de la empresa. 2 15% 

No cuenta con el presupuesto para la inversión que requiere. 1 8% 

No cuenta con personal necesario para la implementación 6 46% 

Por falta de tiempo 1 8% 

No hay compromiso de la alta dirección 1 8% 

No lo considera necesario 1 8% 

TOTAL 13 100% 
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14.  MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL SG-SST 
 

 

15. MULTAS POR NO REPORTAR ACCIDENTES Y/O ENFERMEDAD LABORAL 
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16. ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EL SST 
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17. RESPONSABLE DEL SISTEMA 

 

 
 

 
18. CARGO QUE OCUPA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
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NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

TRABAJADORES 
POR PLANTA 

CLASIFICACIÓN 
ARL 

CARGO DEL 
RESPONSABLE 

ESTUDIOS 

CUMPLIMIENTO 
CON LA 
RESOLUCION 
1111 

PANELA DELIPEÑA 6 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

WERNERSAM S.A.S 7 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

UNIAGRARIA 500 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

COORDINADOR 
DE SST 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

PUNTIEQUIPOS SAS 5 
NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES 

NINGUNO NINGUNO NO 

LAVANDERÍA SANTA 
MATILDE 

3 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

AGROPECUARIA EL 
PORFIN 

38 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

FUNDACION 
CREANDO FUTURO 
"FUNDARTI" 

20 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

ASESORA EN 
SISTEMA DE 
GESTION DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

CHAFIK INGENIERÍA 
SAS  

25 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

COORDINADOR 
DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO  

NINGUNO NO 

TWINRENAUL 7 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

ASESOR 
EXTERNO  

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL, 
MAESTRIA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 
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A&A CONSULTING 
SAS  

0 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

DIRECTOR NINGUNO NO 

ECOPETROL S.A. 300 

RIESGOS 1 
(0,552%), 
RIESGO 2 
(1,044%), 
RIESGOS 3 
(2,436%), 
RIESGO 4 
(4,350%), 
RIESGO 5 
(6,960%) 

GERENTE HSE 
MAESTRIA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

ROTUFLEX SAS 3 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

FALABELLA 1000 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

GERENTE SE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO  

MAESTRIA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

INDUMADERES SAS 40 

RIESGOS 1 
(0,552%), 
RIESGO 2 
(1,044%), 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

ASDRÚBAL CORTÉS 
BETANCOURTH 

2 
RIESGO 5 
(6,960%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

LÁSER CENTER S.A 16 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

PROFESIONAL 
EN SISTEMA 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS 

1537 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

COORDINADOR 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIALES LTDA 

9 

RIESGO 2 
(1,044%), 
RIESGO 4 
(4,350%) 

DIRECTOR DE 
CALIDAD 

NINGUNO NO 
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TEKTOGEM 3 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

HYB 
PLANTASELECTRICAS 
E INGENIERÍA SAS 

5 

RIESGO 2 
(1,044%), 
RIESGO 4 
(4,350%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

SERSUGEN SAS 3 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

NINGUNO NO 

ITIS SUPPORT 49 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

ANALISTA DE 
PROCESOS 

NINGUNO NO 

AUTOFINANCIERA 
S.A. 

400 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

ANALISTA DE 
SGSST 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

CHAMELEON 
COMUNICACIONES 
MOVILES S.A. 

200 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

ANALISTA DE 
SGSST 

PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

DIESEL 
INSTRUMENTS DE 
COLOMBIA S.A.S 

4 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

CONSULTOR DEL 
SGSST 

PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

TOUR VACATION 
HOTELES AZUL SAS 

450 
NINGUNA DE LAS 
ANTERIORES 

SUPERVISOR DE 
PLANTA 

PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

CONSORCIO 
CONVERGENCIA  

13 
RIESGO 5 
(6,960%) 

DIRECTOR HSEQ 
MAESTRIA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

DISTRIBUIDORA 
BONILLA 

140 
RIESGO 4 
(4,350%) 

COORDINADOR 
SST 

PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

INMUNIZADORA 
SERYE S.A 

72 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

COORD. SG-SST 
TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

NO 
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JAGA INGENIERIA SAS 30 
RIESGO 5 
(6,960%) 

COORDINADOR 
SST 

PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

PETRACONTROL 
GROUP SAS 

25 

RIESGOS 1 
(0,552%), 
RIESGO 5 
(6,960%) 

HSE 

PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

ANONIMO 180 
RIESGO 5 
(6,960%) 

GERENTE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

NINGUNO NO 

PROSERCOM HUILA 3 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

NINGUNO NO 

PREVENTSALUD IPS 20 
RIESGO 2 
(1,044%) 

JEFE DE SALUD 
OCUPACIONAL 

TÉCNICO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL, 
PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

CERTICOL S.A.S. 23 

RIESGOS 1 
(0,552%), 
RIESGO 5 
(6,960%) 

COORDINADORA 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

NINGUNO NO 

FRIGOCAQUETA S.A.S 14 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

ASESOR 
EXTERNO DE 
SST 

TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL, 
PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

ECOPETROL S.A. 5500 
RIESGO 5 
(6,960%) 

LÍDER SISO 

PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 
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INVERSIONES 
MACIAS AZUERO CIA 
S EN C 

55 
RIESGO 2 
(1,044%) 

AUXILIAR SST 
TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

NO 

LEGUMBRES  LA MAS 
BARATA 

10 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

SUPERAR Y 
FUNDACION 
SURCOSW 

50 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL Y 
ESTAN POR 
TERMINAR 
POSGRADO 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

THYMS COLOMBIA  160 
RIESGO 5 
(6,960%) 

SUPERVISOR Y 
JEFE DE SST 

PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

  

HMV INGENIEROS 1500 
RIESGO 5 
(6,960%) 

COORDINADOR 
SST 

TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL, 
MAESTRIA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

DIMAP 50 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

ANALISTA DEL 
SG SST 

PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
SERVICIOS 
EMPRESARIAL  
EXPRESS SAS 

4 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

ASISTENTES DE 
CALUDAD 
SEGURUDAD Y 
SST 

PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

CARGANDO EXPRESS 
LTDA 

50 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

ASISTENTES DE 
CALIDAD, 
SEGURIDAD Y 
SST 

PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 
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CONSULTORES 
GESPRO S.A.S 

4 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

ASESOR 
COMERCIAL 

NINGUNO NO 

RICO PEÑA S EN C 0 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

HALLIBURTON 67 
RIESGO 5 
(6,960%) 

HSO 

TÉCNICO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL, 
TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL, 
PROFESIONAL Y/O 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

INVERSIONES FB 
S.A.S 

20 

RIESGOS 1 
(0,552%), 
RIESGO 2 
(1,044%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

FUNDACIÓN SANTO 
DOMINGO SAVIO 

60 

RIESGOS 1 
(0,552%), 
RIESGO 2 
(1,044%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

INVERSIONES MUBE 
S.A.S 

9 

RIESGOS 1 
(0,552%), 
RIESGO 4 
(4,350%) 

ASISTENTE DE 
GERENCIA 

NINGUNO NO 

REPRESENTACIONES 
2M S.A.S 

11 

RIESGOS 1 
(0,552%), 
RIESGO 4 
(4,350%) 

JEFE DE 
TALENTO 
HUMANO 

NINGUNO NO 

DIPREKO LTDA 9 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

ASISTENTE 
ADMNISTRATIVA 

NINGUNO NO 

FERRETERIA 
PETROVAL LTDA 

2 

RIESGOS 1 
(0,552%), 
RIESGO 2 
(1,044%) 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

NINGUNO NO 
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BALDOCER LTDA 50 

RIESGO 2 
(1,044%), 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

ELECTRICOS 
IMPORTADOS S.A 

109 

RIESGOS 1 
(0,552%), 
RIESGO 4 
(4,350%) 

AUXILIAR DE 
SALUD 
OCUPACIONAL 

TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

NO 

METAL FORMING 
S.A.S 

12 
RIESGO 4 
(4,350%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

KHEMRA 
TECHONOLOGIES 
LTDA 

12 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

RESPONSABLE 
SST 

TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO O 
SALUD OCUPACIONAL 

SI 

MULTIPRODUCTOS EL 
MAYORISTA DE LA 
BELLEZA S.A.S 

7 
RIESGOS 1 
(0,552%) 

NINGUNO NINGUNO NO 

METAL BARCAS S.A.S 7 
RIESGOS 3 
(2,436%) 

NINGUNO NINGUNO NO 
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19. CURSO DE 50 HORAS 

 
 

 
20. CAPACITACIÓN DEL RESPONSABLE 

 

 

CAPACITACIONES RESPONSIBLE 

Generalidades del decreto 1072 de 2015 33 55% 

Parámetros de la Resolución 1111 de 2017 28 47% 

Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
32 53% 

Plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo 25 42% 

Conformación de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 
y/o vigía de seguridad y salud en el trabajo 31 52% 

Funciones y responsabilidades del responsable del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 28 47% 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos 28 47% 

Investigación de accidentes de trabajo 28 47% 

Elementos de protección personal 26 43% 

Matriz legales 24 40% 

Indicadores de estructura, proceso y resultado 20 33% 

Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores 
20 33% 

Inspección a las instalaciones, maquinaria o equipos. 22 37% 
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Conservación de la documentación 20 33% 

Comunicación y rendición de cuentas 17 28% 

Gestión del cambio 17 28% 

Adquisiciones o compras 15 25% 

Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 22 37% 

Acciones correctivas o preventivas 18 30% 

Acreditación en seguridad y salud en el trabajo para la empresa 13 22% 

Fase de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo con estándares mínimos 18 30% 

Indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo 22 37% 

Estándares mínimos para trabajadores en actividades de alto riesgo 20 33% 

Plan estratégico de seguridad vial 11 18% 

Curso de alturas 1 2% 

Rescatista 1 2% 

TPM 1 2% 

Primeros auxilios 1 2% 

Ninguna 13 22% 

TOTAL 60   
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21. TEMAS A REFORZAR 

 

TEMAS A REFORZAR PARA LOS RESPONSABLES 

Generalidades del decreto 1072 de 2015 19 32% 

Parámetros de la Resolución 1111 de 2017 17 28% 

Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 15 25% 

Plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo 
9 15% 

2%

2%

2%

2%

18%

22%

22%

25%

28%

28%

30%

30%

33%

33%

33%

33%

37%

37%

37%

40%

42%

43%

47%

47%

47%

47%

52%

53%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Curso de alturas

Rescatista

TPM

Primeros auxilios

Plan estratégico de seguridad vial

Acreditación en seguridad y salud en el trabajo para la…

Ninguna

Adquisiciones o compras

Comunicación y rendición de cuentas

Gestión del cambio

Acciones correctivas o preventivas

Fase de adecuación, transición y aplicación del…

Indicadores de estructura, proceso y resultado

Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de…

Conservación de la documentación

Estándares mínimos para trabajadores en actividades…

Inspección a las instalaciones, maquinaria o equipos.

Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de…

Indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo

Matriz legales

Plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo

Elementos de protección personal

Parámetros de la Resolución 1111 de 2017

Funciones y responsabilidades del responsable del…

Identificación de peligros y evaluación de riesgos

Investigación de accidentes de trabajo

Conformación de comité paritario de seguridad y…

Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y…

Generalidades del decreto 1072 de 2015

CAPACITACIONES QUE HA RECIBIDO EL RESPONSABLE



 

101 
 

Conformación de comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo (COPASST) y/o vigia de seguridad y salud en el trabajo 

4 7% 

Funciones y responsabilidades del responsable del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 

6 10% 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos 20 33% 

Investigación de accidentes de trabajo 14 23% 

Elementos de protección personal 6 10% 

Matriz legales 14 23% 

Indicadores de estructura, proceso y resultado 11 18% 

Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
trabajadores 10 17% 

Inspección a las instalaciones, maquinaria o equipos. 
6 10% 

Conservación de la documentación 5 8% 

Comunicación y rendición de cuentas 12 20% 

Gestión del cambio 14 23% 

Adquisiciones o compras 8 13% 

Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 16 27% 

Acciones correctivas o preventivas 13 22% 

Acreditación en seguridad y salud en el trabajo para la 
empresa 15 25% 

Fase de adecuación, transición y aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con estándares 
mínimos 12 20% 

Indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo 
10 17% 

Estándares mínimos para trabajadores en actividades de alto 
riesgo 11 18% 

Plan estratégico de seguridad vial 18 30% 

Todas las anteriores 1 2% 

Ninguna 2 3% 

Total 60 100% 
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22. CAPACITACION VIRTUAL 
 

ENTIDADES QUE OFRECEN EL CURSO DE 50 HORAS 

SENA 17 

COLMENA SEGUROS S.A. 0 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 3 

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A 6 

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. 5 

SSECAM CONSULTORES S.A.S 0 

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A 1 

COLOMBIA COLLEGE 0 

SEGUROS BOLIVAR 1 

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACION SUPERIOR SAN MATEO 0 

2%

3%

7%

8%

10%

10%

10%

13%

15%

17%

17%

18%

18%

20%

20%

22%

23%

23%

23%

25%

25%

27%

28%

30%

32%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Todas las anteriores

Ninguna

Conformación de comité paritario de seguridad y…

Conservación de la documentación

Funciones y responsabilidades del responsable del…

Elementos de protección personal

Inspección a las instalaciones, maquinaria o…

Adquisiciones o compras

Plan anual de trabajo en seguridad y salud en el…

Programa de vigilancia epidemiológica de la salud…

Indicadores mínimos de seguridad y salud en el…

Indicadores de estructura, proceso y resultado

Estándares mínimos para trabajadores en…

Comunicación y rendición de cuentas

Fase de adecuación, transición y aplicación del…

Acciones correctivas o preventivas

Investigación de accidentes de trabajo

Matriz legales

Gestión del cambio

Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad…

Acreditación en seguridad y salud en el trabajo…

Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión…

Parámetros de la Resolución 1111 de 2017

Plan estratégico de seguridad vial

Generalidades del decreto 1072 de 2015

Identificación de peligros y evaluación de riesgos

TEMAS A REFORZAR
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MR SOLUCIONES ASESORES Y CONSULTORES S.A.S 0 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 0 

SGS COLOMBIA S.A.S 1 

ESCUELA EMPRESARIAL LATINA PARA PYMES UNIPYMES S.A.S 0 

ACOPI 0 

DOMINIO ESTUDIO DE DISEÑO EU 0 

FUNDACION DE COPIDROGAS  – FUNDECOPI 0 

SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. – VIDALFA S.A. 0 

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 0 

COMPAÑÍA DE SEGUROS AURORA S.A. 0 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA- UNAB 0 

WG CONSULTORES IPS S.A.S. 0 

 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 0 

POLICÍA NACIONAL 0 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ASTURIAS 0 

LATINPYME 0 

FUNDACIÓN UNIPYMES 0 

OTRO 4 

TOTAL 38 

 
 
 

23. NIVEL DE FORMACIÓN ACADEMICA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Técnico en seguridad y salud en el trabajo 
o salud ocupacional 2 

Tecnólogo en seguridad y salud en el 
trabajo o salud ocupacional 9 

Profesional en seguridad y salud en el 
trabajo o salud ocupacional 14 

Especialista en salud ocupacional 6 

1

1

1

3

4

5

6

17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A

SEGUROS BOLIVAR

SGS COLOMBIA S.A.S

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

OTRO

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

SENA

ENTIDADES CON LOS CUALES LOS RESPONSABLES REALIZARON EL CURSO
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Maestria en seguridad y salud en el trabajo 
o salud ocupacional 5 

Ninguno 8 

TOTAL 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. FORTALEZAS DEL CURSO DE 50 HORAS 
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ocupacional
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salud

ocupacional

Técnico en
seguridad y salud

en el trabajo o
salud

ocupacional
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25. DEBILIDADES DEL CURSO DE 50 HORAS DE SST 
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ANEXO C: MATERIAL DE APOYO, EVALUACIÓN 
Y TAREAS A REALIZAR (Doc. anexos) 


