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DESCRIPCIÓN: En el desarrollo del proyecto se evidencio la falta de requisitos 
exigidos por la legislacion colombiana para la implementacion del sistema de SST 
de la fundacion, estos hallazgos se identificaron a traves de una matriz de 
diagnostico, alli surgio la necesidad de regularizar la documentacion y actividades 
que permitieran dar cumplimiento al objetivo principal del proyecto, llevando a 
cabo una correcta implmentacion y cumplimiento al decreto 1072 de 2017. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Estudio previo del sistema existente: se realizará un estudio detallado del sistema 
existente para obtener conocimiento y poder guiar a la Fundación en la 
implementación, mediante una matriz de diagnóstico. 
 
Divulgación del sistema: una vez obtenidos los conocimientos del sistema 
existente, se realizará la divulgación de documentos, formatos y se 
retroalimentaran conceptos técnicos del Decreto 1072 de 2015. 
 
Elaboración del plan del trabajo y plan de capacitaciones: con él diagnostico se 
identifica las actividades y formación a los colabores de la fundación necesaria 
para el cumplimiento de legislación. 
  
Ejecución: se realiza distribución e inducción de documentos y registros existente 
modificados y elaborados a los implicados y/o responsables; se realiza formación 
y evaluación esta se puede ser de dos tipos de formación, la interna (Es la que se 
lleva a cabo y se certifica dentro de la empresa) y la externas (Es la que se lleva a 
cabo por terceras personas o por otras entidades u organizaciones), se 
evidenciara la eficacia de la capacitación mediante evaluaciones escritas, talleres 
u otras dinámicas estas se realizaran 8 días máximo después de la capacitación. 
Se realizan actividades propuestas en el plan de trabajo donde se planifico según 
el diagnóstico inicial. 
 
Recopilación de evidencia: se realizará periódicamente recopilación de la 
evidencia de los documentos y registros diligenciados, registro fotográfico, actas, 
entre otras. Esto para determinar si el método es aplicable al sistema e 
instrucciones de trabajo. 
 
Seguimiento: evidenciar si la metodología implementada en condiciones reales es 
la indicada, realizar comités de convivencia y de SG-SST, informar resultados a la 
alta dirección e identificar mejoras para el sistema. 
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Verificación de Implementación: se realiza medición de indicadores establecidos, 
se evaluá las responsabilidades de los involucrados y último se planifica la 
auditoria interna para el mes de octubre se deja plan de auditoria propuesto y 
finalmente se realiza matriz de diagnóstico final para evidenciar el cumplimiento y 
la efectividad de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
PALABRAS CLAVE: DIAGNÓSTICO, IMPLEMENTACIÓN, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, SISTEMA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Durante la implementación del SG-SST en la Fundacion Sol en los Andes 

se consiguió evidenciar los  diferentes tipos de riesgos a los que pueden 

estar expuestos los trabajadores, como lo son, accidentes de trabajo y 

enfermedades derivadas del trabajo, pero gracias a los controles 

pertinentes expuestos en esta implementación, se logra prevenir este tipo 

de ocurrencias en accidentes, incidentes o enfermedades laborales. Lo que 

hace de esta implementación algo determinante e importante para el 

desarrollo de la Fundación. 

 

 El costo-beneficio no es posible evidenciarlo inmediatamente a la 

implementación del sistema, ya que estos resultados serán reflejados en 

mediano y largo plazo, pero es seguro que si se desarrolla a conciencia se 

obtendrán beneficios a partir de la disminución en los niveles de 

accidentalidad y enfermedades laborales, y el aumento de niveles de 

seguridad superaran las inversiones, debido a que la inversión de los 

recursos en prevención dará mayor provecho que los gastados en la 

solución del problema. Una compañía que establezca como prioridad la 

prevención está forjando su progreso. 

 

 Con el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) será la 

oportunidad  para la implementación y certificación de un sistema integrado 

de gestión, debido a que el decreto 1072 de 2015 contribuye a la mejora 
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continua y representa la aplicación adecuada de la prevención y control 

facilitando la integración de los sistemas de gestión. 

 

 A través del desarrollo de este proyecto se logró identificar que la mejor 

manera de llevar a cabo la implementación del sistema de gestión SST, es 

generar una concientización y cultura laboral adecuada en los miembros de  

Fundación, así como en lo responsables de este sistema, pues esto 

permitirá que se realicen los respectivos cumplimientos y seguimientos, 

tanto en la actualización de documentación exigida por la norma, como en 

las respectivas capacitaciones de prevención y divulgaciones del diseño del 

sistema. 

 

 

 Con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, los 

trabajadores adoptaron la nueva cultura preventiva y crea confiabilidad de 

los proveedores, contratistas y demás partes interesadas. 
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