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DESCRIPCIÓN:  
En el presente trabajo se expone la propuesta del diseño del sistema de seguridad 
y salud en el trabajo bajo los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007, para el 
área de riesgos de la compañia Sistemcobro S.A.S. la cual esta diseñada bajo los 
parametros del ciclo PHVA, además contiene un diagnostico inicial de la NTC 
OHSAS 18001:2007 y por último se presenta parte de la documentación requesida 
en dicha norma.  
 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se establece para la elaboración de este 
proyecto es investigación descriptiva porque se parte desde la base de una 
hipótesis o teoría, y busca conocer la situación, las características, 
especificaciones prioritarias del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo a través de las descripciones exactas de los procesos, de las actividades y 
del capital humano del mismo.   
 
Los instrumentos que se utilizarán para la recolección de la información serian: 
Correo electrónico, intranet sistemcobro.com, internet, bases de datos, matrices, 
procedimientos realizados durante la práctica con una herramienta llamada Bizagi; 
no se podrá sacar físico o virtual de las instalaciones de Sistemcobro, ningún 
documento por seguridad de la información con excepción de los realizados por el 
practicante durante la práctica.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
SEGURIDAD, NORMA, OHSAS 18001:2007, SALUD, PLANEAR, VERIFICAR, 
HACER, ACTUAR, DOCUMENTACIÓN, DISEÑO, PLAN DE ACCIÓN. 
 
 
CONCLUSIONES:  
Del diagnóstico adicional solicitado por la compañía, el cual consistió en la 
evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (ESG-
SST), según el Decreto 1072 de 2015, se concluye un nivel de cumplimiento bajo, 
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dado que solo cumple en un 60% con los requisitos legales exigidos por el 
ministerio de trabajo.   
 
Teniendo en cuenta los siguientes rangos de las acciones a realizar (menos a 50% 
implementar, entre 60%-79% mejorar y entre 80% -100% mantener). Para los dos 
diagnósticos (Noma OHSAS 18001:2007 Y Decreto 1072:2015) se concluye que 
se deben plantear acciones que permitan realizar mejoras en los procesos.    
A pesar de contar con área encarga del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, su recurso humano no es suficiente para el diseño, implementación y 
seguimiento al cumplimiento de los requisitos en cuanto a Norma y Decreto ya que 
el analista de seguridad y salud en el trabajo no cuenta con un apoyo constante 
para gestionar todas las actividades relacionadas en SST.   
 
Como se menciona dentro de los resúmenes de los diagnósticos, la compañía 
carece de unos elementos fundamentales (cumplimiento de pausas activas, 
comunicación asertiva del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
procedimientos como seguimiento de enfermedades laborales, investigación de 
incidentes y accidentes entre otros), en el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
El presente documentos se presenta como propuesta de diseño del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en los requisitos de las OHSAS 
18001:2007, con la que la empresa pude replicar y ampliar el alcance a nivel 
nacional, de esta manera realizar el diseño general y posteriormente la 
implementación del sistema. 
 
Junto con la presente propuesta se anexan, procedimientos, matrices, según 
requerimientos de la NTC OHSAS 18001:2007, que fueron desarrollados durante 
la práctica laboral, con el fin de aportar al proceso de documentación del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dichos procedimientos, matrices y 
propuesta se establecen para desarrollar el nivel del cumplimiento de la norma 
anteriormente propuesta.  
 
Es importante aclarar que algunos procedimientos no se alcanzaron a incluir en la 
presente propuesta debido al tiempo de solicitud de la misma, mas sin embargo se 
realizaron para la documentación del sistema.  
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