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Resumen: El presente artículo da a conocer los resultados de un estudio cuyo 
objetivo general fue establecer el grado de cumplimiento en la implementación 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en su 
componente de Seguridad en el Trabajo, en las empresas del sector de la 
construcción de la ciudad de Manizales (Colombia). El método fue analítico y su 
alcance fue descriptivo. El instrumento utilizado se diseñó con base en normas 
internacionales y decretos nacionales. Los resultados indican que en el sector de 
la construcción en la ciudad de Manizales predominan las pequeñas empresas, 
que en la mayoría sus SG-SST son inmaduros y que las fases del ciclo PHVA se 
cumplen parcialmente. Se concluye que estas empresas deben articular las fases 
del ciclo PHVA para poder implementar satisfactoriamente los SG-SST.

Palabras clave: seguridad y salud en el trabajo; seguridad industrial; sistemas de 
gestión; sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Abstract: The present article presents the results of a study whose general 
objective was to establish the degree of accomplishment in the implementation 
of the Occupational Health and Safety Management System (OHS-MS) in its 
Occupational Safety component of enterprises in the construction sector of 
the city of Manizales (Colombia). The method was analytical and its scope was 
descriptive. The instrument used was designed based on international standards 
and national decrees. The results indicate that in the construction sector in the city 
of Manizales, small enterprises predominate in which their OHS-MS are inmature 
and that the phases of the PHVA cycle are partially fulfilled. It is concluded that 
these enterprises should articulate the phases of the PHVA cycle in order to be 
able to successfully implement OHS-MS.

Keywords: occupational safety and health; industrial safety; management 
systems; occupational health and safety management systems.
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Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SG-SST).
Diagnóstico no setor de construção de Manizales.

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um estudo cujo principal objetivo 
foi estabelecer o grau de cumprimento na implementação do Sistema de Gestão 
em Segurança e Saúde no Trabalho (SG-SST) no seu componente de segurança 
no trabalho, das empresas do setor da construção da cidade de Manizales 
(Colômbia). O método foi analítico e seu alcance foi descritivo. O instrumento 
utilizado foi desenhado com base em normas internacionais e decretos nacionais. 
Os resultados indicam que no sector da construção na cidade de Manizales 
predominam as pequenas empresas, na maioria dos seus SG-SST imaturos e as 
fases do ciclo PDCA são parcialmente cumpridas. Conclui-se que estas empresas 
devem articular as fases do ciclo PDCA para implementar com sucesso os SG-SST.

Palavras-chave:  saúde e Segurança no trabalho; segurança industrial; sistemas 
de gestão; sistemas de gestão na segurança e saúde no trabalho.

Introducción

Los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) son esencialmente dinámicos y complejos, y dependen de 
factores interactuantes e interdependientes que se retroalimentan 

entre componentes, por tanto, estos sistemas son eficientes y eficaces 
cuando alcanzan los resultados propuestos (Mohammadfam et al., 2016, 
Yorio, 2014), a los que se integra como componente fundamental la 
administración de las personas (Elke y Zimolong, 2005). Si su dinámica 
entre componentes es la correcta, se convierten en una ventaja, en tanto, 
si no funcionan, el sistema no alcanzará el óptimo desempeño. Esta puede 
ser la razón por la cual, aun cuando existan SG-SST implementados, la tasa 
de accidentes se eleva (De Arruda y Gontijo, 2012). 

El funcionamiento de un SG-SST depende del entorno institucional 
nacional que rodea su implementación (Rocha, 2010). Los gobiernos y 
sus ministerios, al igual que los gremios empresariales son determinantes, 
pues juegan un papel fundamental. Por su parte, Frick (2011) destaca la 
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influencia que pueden tener los trabajadores, pues la forma como se 
administran e implementan las acciones en los SG-SST depende de cómo 
se entiendan y ejecuten las relaciones obrero-patronales en cada país. 
Además, aunque se tenga implementado un SG-SST, esto no garantiza 
una efectiva administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
y que los trabajadores logren desplegar su influencia, como un aspecto 
fundamental para que los SG-SST funcionen y puedan cumplir con sus 
objetivos.

Entendiendo esto, el estudio cuyos resultados se presentan aquí, 
tuvo como objetivo general establecer el grado de cumplimiento en 
la implementación del SG-SST en su componente de Seguridad en el 
Trabajo, de las empresas del sector de la construcción de la ciudad de 
Manizales (Colombia). Sus objetivos específicos buscaron, primero, 
realizar una aproximación al estado del arte en los SG-SST que conduzca 
al establecimiento de las bases conceptuales, teóricas y normativas 
necesarias para el desarrollo del estudio; segundo, diseñar el instrumento 
que permita establecer el estado actual de la implementación de los SG-
SST en su componente de Seguridad en el Trabajo en las empresas del 
sector de la construcción de la ciudad de Manizales (Colombia) y tercero, 
analizar, a partir de la información obtenida de una muestra de empresas 
del sector, las condiciones particulares de los SG-SST en su componente 
de Seguridad en el Trabajo, con el fin de identificar su realidad actual. 

El presente artículo se encuentra dividido en cuatro partes. En la primera 
se presenta la metodología, en donde se describen el método empleado, 
el diseño y alcance de la investigación desarrollada y termina presentando 
la estructura general del instrumento utilizado. En la segunda parte se 
lleva a cabo la discusión del área problemática en dónde se destaca la 
importancia y relevancia de los SG-SST. Los resultados y su discusión se 
presentan en la tercera parte, donde, primero, se describen los resultados 
para las variables intervinientes y, luego, aquellos relacionados con las 
variables agrupadas en componentes según las fases del ciclo PHVA. La 
cuarta parte está destinada a destacar las principales conclusiones.

Metodología 

El estudio se enmarcó dentro del método analítico y adopta un 
diseño de corte no experimental de alcance exploratorio y descriptivo 
(Calderón, 2005; Hernández et al., 2006). Según la Cámara Colombiana 
de la Construcción, a septiembre de 2016 se encontraban activos y en 
construcción 131 proyectos de vivienda, comercial, institucional e 
industrial en Manizales. Exceptuando los proyectos industriales, la muestra 
a conveniencia no probabilística utilizada corresponde a 42 empresas con 
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obras ejecución.  Como fuente primaria de información se tuvo en cuenta 
al personal responsable de la SST en estas obras. La técnica utilizada fue la 
encuesta, mediante la aplicación del instrumento en SG-SST (tabla 1) cuyo 
propósito es semejante al de otros que buscan retroalimentar y mejorar 
el arranque de estos sistemas (Zalk et al., 2010). Para su diseño se llevó a 
cabo un panel de expertos y fue ajustado de acuerdo con los resultados de 
una prueba piloto. Como variables intervinientes se tuvieron en cuenta el 
número de trabajadores (Ley 590 de 2000) y la profesión del responsable 
de la SST.  

La estructura del instrumento tuvo en cuenta las normas técnicas ISO 
9001:2015, ISO 14000: 2015, OHSAS 18001:2007, semejante a otras 
investigaciones (Auntenrieth et al., 2015) que toman como base la Revised 
OSHA form 33 (US Department of Labor, 2000; de Arruda y Gontijo, 2012). 
Se basó también en la normatividad colombiana en SST, el decreto 
2400 (Colombia, 1979), el decreto 1072 (Ministerio del Trabajo, 2015) y 
la Resolución 1111 (Colombia, 2017). Con estas bases se establecieron 
las variables del instrumento que, agrupadas en componentes, se 
distribuyeron conceptual y estructuralmente de acuerdo con las fases del 
ciclo de mejora continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 

El instrumento fue aplicado por un entrevistador a un encuestado. Las 
preguntas son cerradas con escala verbal de valoración de cuatro niveles: 
No conoce (0 puntos); conoce, pero no aplica (1 punto); aplica, pero no 
ha mejorado (2 puntos) y aplica y ha mejorado (3 puntos). También se 
creó la opción de no clasifica (NC) para quien considerara que el requisito 
indagado no le correspondía cumplirlo. 

Importancia y relevancia de los SG-SST
Los trabajadores se enfrentan a lugares de trabajo mucho más complejos 
que antes (Su et al., 2005), y a pesar de los esfuerzos que se han realizado 
en SST continúan presentándose accidentes y enfermedades que 
generan improductividad, pérdida de reputación y competitividad para 
las empresas.

Desde finales de los años 80 inició lo que hoy se denomina SG-SST, 
empezando a gestarse en los países industrializados (Frick et al., 2000). 
También se marcó una tendencia internacional: la preocupación por 
consolidar la legislación en SST en un conjunto de estatutos que 
la abarquen integralmente, así como también lograr amalgamar la 
responsabilidad institucional por la SST (Hermanus, 2007). Zubar et al. 
(2014) consideran incluso que la Seguridad en el Trabajo es esencial 
para mantener la estabilidad social, destacando que los costos de estos 
accidentes y enfermedades se estiman entre el 1 % y el 3 % del producto 
interno bruto de algunos países.
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El interés por conocer y mejorar las condiciones de trabajo, apenas 
encontró ímpetu en las décadas recientes (Fernández et al., 2007), como 
también sucedió con los esfuerzos coordinados alrededor del mundo 
por establecer SG-SST efectivos y debidamente regulados con el fin de 
facilitar y promover la SST en los sitios de trabajo.  

Dentro de los componentes básicos de estos SG-SST se encuentran los 
diferentes grupos de interés,1 los comités, las políticas y procedimientos, 
la auditoría y los indicadores de desempeño, entre otros. Su dinámica está 
dada por la interacción entre sus componentes, en la cual se incluyen el 
liderazgo, la participación, el relacionamiento con los entes de control y 
las respuestas a las recomendaciones de auditoría, entre otras. 

Una barrera de los SG-SST para ser efectivos es el inapropiado uso 
de las herramientas de auditoría, que pueden causar una falla en el 
diseño mismo del sistema (Robson et al., 2010). La auditoría verifica 
que las acciones tomadas cumplan con la regulación, se implementen 
correctamente y sean efectivas (Korban, 2015). Si estos componentes 
están bien desarrollados y su dinámica es la correcta se convierten en una 
ventaja, y si no funcionan, el sistema no alcanzará el óptimo desempeño.

El funcionamiento de un SG-SST depende del entorno institucional 
nacional que rodea su implementación. Se destaca la influencia que 
pueden tener los trabajadores y sus organizaciones en relación con la 
forma de administrar e implementar las acciones en los SG-SST, pues 
dependen de la forma como se entiendan y se lleven a cabo las relaciones 
obrero-patronales en cada país (Frick, 2011). 

Aunque se tenga implementado un SG-SST, esto no garantiza una efectiva 
administración de la SST y tampoco garantiza que los trabajadores 
logren desplegar una efectiva influencia, lo cual se considera un aspecto 
fundamental para su funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos 
para los cuales sean diseñados (Frick, 2011), independiente del tamaño 
de la empresa.

En las pequeñas y medianas empresas diferentes estudios han 
buscado identificar la efectividad de los SG-SST (Nishikido et al., 2006), 
encontrándose diferencias en las actividades que estas desarrollan 
(Arocena y Núñez, 2010), siendo significativamente menos desarrollados 
los SG-SST de las pequeñas empresas que aquellos de las medianas, 

1 Según Freeman (1994), un grupo de interés es cualquier grupo o individuo que 
puede afectar o ser afectado por la organización.
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además, la evidencia indica que el riesgo de sufrir un accidente de trabajo 
es mayor en una pequeña empresa. 

Mundialmente, las pequeñas empresas son la mayoría y emplean un 
significativo número de trabajadores (Kvorning et al., 2015). Estas empresas 
enfrentan restricciones para sobrevivir y, por lo tanto, sus gerentes dejan 
al margen los asuntos relacionados con la SST (Hasle y Limborg, 2006), a lo 
que se suma, según Barbeau et al. (2004), la escasez de tiempo, la ausencia 
de experiencia específica y las presiones de producción agravados por la 
dificultad para acceder a recursos humanos, económicos y tecnológicos 
(Kvorning et al., 2015).

Los SG-SST constituyen un enfoque sistémico para la planeación e 
implementación de mejoras continuas en SST y se clasifican en dos 
categorías: obligatorios y voluntarios (Hedlund, 2014), pudiendo funcionar 
en paralelo (Podgorski, 2006). Su implementación puede originarse en 
una obligación legal con poder sancionatorio (Arntz-Gray, 2016) o puede 
ser una iniciativa voluntaria.

Así pues, la Oficina Internacional de la Normalización (ISO) ofrece las 
claves para la conformación de Sistemas de Gestión en Calidad (ISO 
9000) y en Medio Ambiente (ISO 14000). Las OHSAS, desarrolladas por las 
principales organizaciones certificadoras del mundo, crearon otra serie 
de normas en SG-SST para facilitar una estructura que direccione a una 
mejora continua, y que en cumplimiento de los requisitos propuestos 
pueden ser auditados con fines de certificación. 

Niskanen et al. (2014) indican que uno de los principales cambios que 
se han producido en las décadas recientes, en relación con la regulación 
de la SST, es el cambio en sus enfoques. En principio se privilegiaba el 
prescriptivo como conjunto detallado de normas legales y estándares 
técnicos, posteriormente se dio paso a un enfoque proactivo y basado en 
procesos.  Robens (1972) enfatiza que el papel de las leyes en este campo 
habría de orientarse al fortalecimiento de la autorregulación en SST, 
en tanto la función de inspección y vigilancia sería la de consejería. Las 
sanciones serían aplicables a quienes persistieran en el incumplimiento 
de la regulación (Zalk et al., 2010).

La tendencia por consolidar una legislación en SST para inicios del 
presente siglo tuvo un acelerado crecimiento en los países asiáticos 
(Kogi, 2002). Para el caso colombiano, hasta el año 2015 con el decreto 
único reglamentario 1072 del Ministerio de Trabajo, esta tendencia 
empezó a tomar forma, aunque primero formuló la norma en el decreto 
1443 de 2014. Después de la promulgación de estas normas, la iniciativa 
gubernamental orientó su atención y esfuerzo que promulgó con la 
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Resolución 1111 de 2017 que define los Estándares Mínimos del SG-SST 
para empleadores y contratantes.

Oportunamente el Gobierno colombiano tuvo la iniciativa de llevar a 
cabo transformaciones en materia de implementación de los SG-SST en 
las empresas, pues según datos del Ministerio de Trabajo del año 2014, 
el sector de la construcción en particular registró 47.579 accidentes 
laborales y 34 accidentes mortales a junio de 2014, ocupando el tercer 
lugar de accidentalidad en el país (Mintrabajo, 2014). 

Dada su característica por trabajar proyectos constructivos de corta o 
mediana duración y, además, teniendo en cuenta que las etapas en las 
que se dividen implican una alta rotación de mano de obra no calificada, 
se dificulta el desarrollo de una técnica o labor segura. Independiente 
de la etapa, la exposición a riesgos es permanente y su materialización 
se refleja en la tasa de frecuencia y en los días perdidos por accidente o 
enfermedad (Zalk et al., 2010). 

Actualmente es obligatorio implementar los SG-SST como reemplazo 
de los programas de Salud Ocupacional y como herramienta de 
evaluación y valoración de riesgos en las empresas, además para 
cumplir la normatividad en materia de riesgos laborales en el sector 
de la construcción. Se necesitan estudios que contribuyan a la gestión 
administrativa de la seguridad, creando las bases de un SG-SST para las 
empresas del sector de la construcción, ya que requieren identificar los 
peligros que atenten contra la seguridad de los trabajadores, de modo 
que se puedan diseñar las acciones preventivas y de control que mitiguen 
y prevengan las potenciales pérdidas.

Resultados y discusión

Sobre la base de datos se establecieron dos tipos de análisis. En el 
primero se analizaron las variables intervinientes que permiten hacer una 
descripción general del sector, y en el segundo se tomaron en cuenta los 
conjuntos de variables agrupados en componentes y que se distribuyeron 
de acuerdo con su relación a las fases del ciclo PHVA (tabla 1).

En el primer tipo de análisis, los resultados indican que la muestra de 
empresas del sector de la construcción de la ciudad de Manizales está 
compuesta principalmente por pequeñas empresas (figura 1) y que los 
tecnólogos en Salud Ocupacional son el perfil que predomina entre los 
responsables de sus SG-SST (figura 2).
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Figura 1. Tamaño de las empresas

Fuente: Construcción propia.

De acuerdo con los datos, el hecho de que en la muestra predominen 
las empresas pequeñas podría entenderse como una condición que 
favorecería la implementación obligatoria de un SG-SST. Los datos 
también indican que la mayoría de los responsables de estos sistemas 
tienen un nivel de formación como tecnólogos. Sin embargo, conviene 
reflexionar en torno a estos resultados.

En primer lugar, diferentes estudios (Floyde et al., 2013; Arocena y Núñez, 
2010) demuestran que las pequeñas y medianas empresas están más 
expuestas a accidentes de trabajo. Indican, además, que el gerente de 
las empresas pequeñas tiene entre muchas otras responsabilidades las 
relacionadas con la SST. Estas empresas necesitan fortalecer sus SG-SST 
desde el diseño mismo en la fase de planeación, apoyado en personal 
cualificado y con experiencia específica. 

Sin embargo, las empresas pequeñas pueden desconocer sus necesidades 
reales en SST o las fuentes de información que les permitirían resolver 
sus dificultades (Olsen y Hasle, 2015). En segundo lugar, las empresas 
del sector de la construcción se clasifican como clase de riesgo 5, el 
máximo según las normas vigentes en el país (Ministerio del Trabajo, 
2002). Así pues, el tamaño de la empresa no es el factor que determina 
la complejidad, en profundidad y en extensión, de los SG-SST que se 
desarrollen en este sector. 
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Según Tam et al. (2004), los miembros de la alta dirección de las empresas de 
construcción manifiestan una escasa conciencia en materia de seguridad 
y renuencia a invertir recursos. Forteza et al. (2017) postulan incluso que 
los accidentes no son suficiente aliciente para que las empresas inviertan 
en seguridad. Estos directivos deben estar conscientes de que a un riesgo 
mayor le corresponde un SG-SST a la medida, por lo que en su diseño 
e implementación no debe escatimarse en recursos fundamentales, 
como, por ejemplo, en la contratación obligatoria de profesionales que 
administren los SG-SST para las empresas del sector de la construcción 
(Resolución 1111, Mintrabajo, 2017).

Figura 2. Perfil responsables de los SG-SST

Fuente: Construcción propia.

Se hace necesario llamar la atención sobre el bajo porcentaje (14.29 %) de 
profesionales en Salud Ocupacional que se encuentran al frente del diseño 
e implementación de los SG-SST en las empresas de este sector, resultado 
que está incluso por debajo del porcentaje de los otros profesionales (26.19 
%) también responsables y que no tienen conocimientos específicos.

En el segundo tipo de análisis, los resultados de los componentes 
pertenecientes a las fases del ciclo PHVA para las 42 empresas de la 
muestra se consolidan en la Tabla 1, en la cual el porcentaje total de 
cada componente se distribuye de acuerdo con la escala de calificación 
adoptada.
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Tabla 1. Resumen del instrumento en SG-SST (componente de Seguridad 
en el Trabajo) y resultados consolidados según fases del ciclo PHVA
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ción personal 3 2,38 8,73 5,56 83,33 0,00

Espacios y zonas 
comunes 8 4,46 16,37 15,77 61,01 2,38

Maquinarias 
y herramientas 16 3,42 7,89 6,70 76,79 5,21

Escaleras 3 1,59 15,87 15,87 58,73 7,94

Trabajo en alturas 6 1,59 4,37 2,78 86,51 4,76

Ve
rifi

ca
r Evaluación 

de equipos 
y productos para 
trabajo seguro

5 1,90 5,71 9,05 82,38 0,95

Ac
tu

ar Auditorías 16 7,89 32,29 12,95 46,73 0,15

Mejoramiento 4 0,60 11,31 21,43 66,67 0,00

Fuente: Construcción propia

En primer lugar, para la fase de Planear los resultados indican que, en 
cuanto a políticas y objetivos, la mayoría de las empresas manifiestan que 
aplican y han mejorado la planeación, documentación, comunicación y 
cumplimiento de su política de SST a través de indicadores que evalúan 
tanto el proceso como el resultado del SG-SST. Sin embargo, para la 
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clase de riesgo que maneja el sector (Ministerio del Trabajo, 2002), que 
una cuarta parte de las empresas estudiadas manifieste que no cumple 
a plenitud genera una alerta, ya que se incrementa la probabilidad de 
accidentes.

Por su parte, en el componente de plan de emergencias el 83.07 % de 
las empresas reportan que tienen identificadas sus vulnerabilidades, 
cuentan con extintores, elementos de primeros auxilios y una brigada 
de emergencia entrenada, además, programan y realizan simulacros. 
Para esta fase de Planear, las empresas estudiadas manifiestan en alto 
porcentaje cumplir con los requisitos y compromisos adquiridos en 
términos de planeación, documentación, comunicación, cumplimiento, 
implementación y puesta en marcha de sus SG-SST (figura 3)  

Figura 3. Resultados generales de la fase Planear

Fuente: Construcción propia.

Según estos resultados, las empresas de la muestra identifican y 
diagnostican sus necesidades frente a sus SG-SST para definir los planes a 
seguir. Esto indica que además de proyectos de construcción debidamente 
diseñados y planeados, las empresas de la muestra ofrecen su capacidad 
para anticiparse con planes y programas frente a circunstancias que 
atenten contra la SST de las personas que se encargan de construirlos, en 
cumplimiento de la normatividad vigente y con capacidad de respuesta 
frente a las exigencias de los órganos de inspección y vigilancia.

Según Mohamed (2002), algunos afirman que hay una inadecuada 
planeación en los procesos de construcción y que un diseño inseguro, 
unido a los actos inseguros, está entre las principales causas de accidentes, 
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los cuales se deben a descuido del trabajador, pero también a fallas en el 
control por parte de la administración.

Una forma de gestionar la SST podría ser hacerla parte de la cultura dentro 
de las empresas de la muestra, pero esto exige paciencia, compromiso 
y dedicación. Construir una cultura de la seguridad que parta de estos 
atributos y de la concientización permitiría que estas empresas le dieran 
una relativa prioridad a la seguridad frente a sus otros intereses (Schwatka 
y Rosecrance, 2016), además lograría que las políticas de seguridad tengan 
una aplicación práctica y a que exista un compromiso de la administración 
con la seguridad. 

Estos elementos pertenecientes a la seguridad en la organización, en 
relación con las políticas, procedimientos y prácticas, es a lo que se ha 
denominado clima de seguridad (Schwatka y Rosecrance, 2016), con el cual 
se busca generar condiciones para que se presenten resultados favorables 
en materia de seguridad, entendiendo la necesaria incorporación de 
factores externos como los legales, que permean cualquier sistema al que 
se le exija cumplirlos, como es el caso colombiano. 

En segundo lugar, según la tabla 1, para la fase de Hacer los resultados 
indican que para el componente de almacenaje el 71.43 % de las 
empresas manifiestan tener una adecuada circulación y seguridad en los 
sistemas de almacenaje, tener las medidas de peso máximo en estantes 
y un programa de orden y aseo aplicado y mejorado. Respecto del riesgo 
eléctrico, solo el 63.49 % manifiestan tener tableros eléctricos en buenas 
condiciones, personal capacitado, certificado y procedimientos seguros 
para trabajo con peligro eléctrico. Este componente debe ser controlado 
de forma más rigurosa, pues es ampliamente conocida la severidad de 
los daños causados cuando este riesgo se materializa (Castillo-Rosa et al., 
2017a; Castillo-Rosa et al., 20017b).

El 82.74% de las empresas manifiesten tener una fortaleza en el 
componente de señalización de áreas de riesgo de accidente, en la 
identificación del uso de los equipos de protección personal y en el 
conocimiento de dichas medidas por parte de su personal, a través de 
programas de capacitación. Sin embargo, es recurrente la percepción de 
que, debido a su impacto visual, la simple señalización es suficiente para 
cumplir con esta y otras exigencias. 

En relación con el componente de vehículos, menos de la mitad de 
la muestra cuenta con elementos de seguridad, cabinas adecuadas, 
protección de desplazamiento de cargas, luces, frenos, avisos acústico-
luminosos, espejos, cinturones de seguridad, bocinas y matafuegos. Este 
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resultado es el más bajo entre los componentes de la fase Hacer, siendo 
prudente tener en cuenta que la mayoría de estos vehículos pertenecen a 
terceros, a quienes también les obliga cumplir las normas. 

La mayoría de las empresas estudiadas indica que en el componente de 
registro de accidentes e incidentes de trabajo se mantienen registros 
actualizados, se caracteriza la accidentalidad y se calculan sus indicadores 
y su tasa, al igual que el ausentismo laboral (Ministerio del Trabajo, 
2007). Los resultados muestran que en equipos de protección personal 
un 83.33% de los casos afirma tener un programa de entrega y dotación 
de estos según los cargos y peligros a los que el personal está expuesto, 
además de controlar su debido uso en procura de mitigar los riesgos.

En el componente de espacios y zonas comunes, se observa que el 
61.01% de la muestra afirma contar con comedores, duchas, casilleros, 
vestieres, lugares de bienestar para el descanso del trabajador, además 
de tener buena higiene, orden y limpieza en los puestos de trabajo. Por 
su parte, para la maquinaria y herramientas, las empresas de la muestra 
indican que un 76.79% de máquinas y vehículos cuentan con programa 
de mantenimiento preventivo y hoja de vida, listas de verificación, 
protecciones y dispositivos de parada, sistema de bloqueo para 
operaciones de mantenimiento, puesta a tierra en caso de ser necesario, 
normas de seguridad y personal capacitado para su manipulación. En 
cuanto a sus herramientas indican que estas son aptas y seguras para 
los trabajadores, tienen una lista de verificación, fundas para las corto-
punzantes y poseen un lugar destinado para su almacenamiento; 
adicional a esto, existen elementos o dispositivos para transportarlos de 
un lugar a otro. 

Para el caso del componente escaleras y según los datos, se evidencia que 
en un 33.33% de los casos existe la probabilidad de sufrir un accidente al 
realizar trabajos en este tipo de artefactos.  Por su parte, para el trabajo 
en alturas se afirma que el 86.51% de los trabajadores y coordinadores 
que realizan este tipo de trabajo cuenta con certificado vigente, equipo 
necesario en buen estado y certificado, además de tener diseñado un 
sistema de línea de vida y permisos para este oficio. Conviene tener en 
cuenta que el porcentaje en No clasifica (NC) puede elevar la probabilidad 
de accidente para cualquier variable y componente, debido a que se 
observó falta de dominio del tema por parte de los entrevistados que así 
contestaron. Debido a la normativa y al control que se ejerce (Ministerio 
del trabajo, 2012), este componente se convierte en el segundo más 
fuerte de la fase del Hacer. 

La figura 4 consolida los resultados de la fase de Hacer. Poco más del 70 % 
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de las empresas en la muestra manifiesta cumplir satisfactoriamente con 
las exigencias de esta fase. El porcentaje restante manifiesta no alcanzar 
este nivel o indica que algunas de sus exigencias no aplican para algunos 
casos particulares. De acuerdo con el trabajo de campo, se observa 
desconocimiento y falta de dominio de las normas vigentes por parte de 
las personas entrevistadas.

Estos resultados se ven favorecidos por los alcanzados en los componentes 
trabajo en alturas y registro de incidentes y accidentes de trabajo, sobre 
los cuales existe un mayor control debido a las normas que los regulan 
(Ministerio del Trabajo, 2007, 2012). Este consolidado debe ser analizado 
con cuidado si se tiene en cuenta que las caídas por trabajo en alturas 
se encuentran entre los accidentes con mayor fatalidad en la industria 
de la construcción (Huang y Hinze, 2003; Nguyen et al., 2016), además 
representan un asunto de substancial interés para la salud pública en 
general (Nadhim et al., 2016). La señalización como componente singular 
alcanzó un alto porcentaje. Su existencia e impacto visual no es garantía 
plena para ser respetada o para que los procedimientos se lleven a cabo 
como corresponde.

Figura 4. Resultados generales de la fase Hacer

Fuente: Construcción propia.

En el registro de incidentes y accidentes de trabajo se observa un 13% de 
casos en los cuales no existe una rigurosidad para contabilizar y medir las 
tasas de accidentalidad que permitan mostrar la realidad de las empresas 
de la muestra y, por lo tanto, contar con datos reales que permitan 
conocerlas más a fondo y se posibilite su comparación. Esto es debido a 
que en el trabajo de campo no hubo acceso directo a esos registros, por lo 
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que existe la probabilidad de que el grado de cumplimiento manifestado 
sea menor tanto en esta fase y sus componentes como en las otras. Dicha 
situación puede explicarse en que los intereses externos que manejan 
las empresas lleven a omisiones de cifras en los accidentes reportados, lo 
cual va dirigido a mantener una imagen de marca (Frick, 2011). 

La fase de Hacer está relacionada con la implementación o gestión de las 
acciones definidas que se encuentran generalmente enmarcadas en un 
plan de acción que, para lograr los objetivos, se basa en un diagnóstico 
o identificación previa de los riesgos. Esto exige apegarse al plan (fase 
de Planear) para prevenir errores de implementación y ejecutarlo 
secuencialmente para que se cumplan a cabalidad y de forma plena las 
exigencias del sistema. 

Sistémicamente, al comparar el grado de cumplimiento en Planear 
(79.02%) y el correspondiente al Hacer (71.83%) se tiene, por una parte, 
que en las empresas de la muestra no existe un plan completo a seguir 
y, por la otra, que de lo planeado se ejecuta poco más de las dos terceras 
partes. Carrillo-Castrillo et al. (2017) sugieren que es necesario tener en 
cuenta que la causa del accidente depende de su mecanismo específico 
y de la tarea en desarrollo. Así pues, dentro de las causas más frecuentes 
aplicables a las empresas de la muestra, se encuentran, entre otros, los 
métodos inadecuados de trabajo, los factores individuales, la falta de 
sistemas de seguridad para evitar caídas de alturas y los fallos en el uso de 
elementos de protección personal. Tomando en cuenta estas dos fases y 
sus componentes en interacción e interdependencia, el producto simple 
de los dos conjuntos de resultados incompletos estaría indicando que 
estos SG-SST en su conjunto apenas alcanzarían un mínimo aprobatorio.

En tercer lugar, para la fase Verificar se tiene que las empresas de la 
muestra manifiestan en un 82.38% que aplican y han mejorado en la 
evaluación de equipos y productos para trabajo seguro. Esto consiste 
en realizar y registrar inspecciones diarias y periódicas para identificar 
riesgos y elementos críticos de trabajo y sus componentes de seguridad, 
además de contar con un plan que especifique procesos, recursos y 
responsabilidades (figura 5). Su cumplimiento y mejora favorecería la 
reducción de la accidentalidad. 

De otro lado, y según las relaciones esperadas entre variables, se 
evidenciaron algunas que no son consecuentes, debiendo serlo, entre 
las fases Hacer y Verificar, las que pueden convertirse en condiciones que 
elevan la probabilidad de riesgo de accidente. Tal es el caso de la variable 
de la fase del Hacer: se cumple con las medidas de control y seguimiento de 
las investigaciones, con la variable de la fase del Verificar: la empresa cuenta 
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con un plan que especifique procesos, recursos y responsabilidades. Estas 
rupturas entre variables y entre fases son aspectos comunes a la mayoría 
de las empresas estudiadas. Existe incumplimiento en la aplicación de las 
políticas de sus SG-SST. 

La fase de Verificar se entiende como una oportunidad para llevar a cabo la 
regulación y el ajuste del SG-SST y en la cual se identifican oportunidades 
de mejora, cuyo cumplimiento efectivo debe ser medido y valorado. Esta 
fase está ligada al Planear y fundamentalmente al Hacer, pues es aquí donde 
se verifican sus procedimientos. Los resultados de esta fase necesitan, 
en términos generales, que el ciclo se complete, retroalimente las otras 
fases y vuelva a ejecutarse la verificación correspondiente. Pero existen 
restricciones en las empresas de la muestra que dificultan el logro de los 
resultados deseados, tales como la débil estructura administrativa para 
gestionar la SST, el bajo nivel de profesionalización de los responsables y el 
bajo compromiso de la alta dirección que hace que los SG-SST se consideren 
como una actividad más que se desarrolla para cumplir una revisión.

Figura 5. Resultados para la fase Verificar

Fuente: Construcción propia

Téngase en cuenta, por ejemplo, el alcance de las labores de la mano 
de obra del sector, las cuales se caracterizan por vinculaciones de corto 
plazo, tener una alta rotación y una baja calificación. Los proyectos 
en ejecución quizás alcancen a desarrollarse en un primer ciclo del 
PHVA, y posiblemente ya estén terminados y entregados a sus clientes 
para la ejecución teórica de su segundo. Este es un factor que coarta 
la continuidad en el tiempo de aprendizajes y mejoras que busquen 
sostenerse y que sean susceptibles de verificación posterior. Esto lo 
confirma Arias (2011), quien dice que entre las causas más comunes de 
accidentalidad se encuentra la rotación de los trabajadores, rotación que 
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se da tanto externa como internamente debido a la tercerización y a que 
las personas empleadas en la construcción llevan a cabo labores que en 
algunos casos difieren bastante en su realización. Difícilmente, entonces, 
se podrán enlazar sistémicamente las diferentes fases del ciclo PHVA en 
las empresas de la muestra.

En cuarto lugar (tabla 1), los componentes de la fase del Actuar tuvieron 
un grado de cumplimiento inferior a las demás fases. En la auditoría, 
solo el 46.73% de las empresas de la muestra manifiestan cumplirlo 
satisfactoriamente. Aquí se destaca que en un 32.29 % de los casos los 
responsables de los SG-SST afirman conocer, pero no aplican las variables 
que integran la auditoría. 

Battaglia et al. (2015) plantean que, aunque las auditorías realizadas 
por las autoridades públicas ejercen un rol punitivo y una presión legal, 
la mayoría de las empresas consideran que realmente no son un factor 
clave en el desarrollo de la SST. Esta situación puede presentarse debido 
a la inadecuada interpretación de la norma por parte de los actuales 
responsables o por ausencia de personal capacitado para auditar. 
También puede deberse a la procrastinación, un factor cultural propio 
del país caracterizado por la tendencia a retrasar el cumplimiento de una 
obligación hasta cuando los plazos ya están próximos a cumplirse.

Respecto del componente Mejorar, los resultados indican que en un 
66.67% de los casos las empresas manifiestan cumplir satisfactoriamente 
con sus procedimientos, registros, adecuación y análisis relacionados con 
la mejora continua del SG SST.  En términos generales, esta fase ocupa 
el último lugar en el ciclo PHVA de los SG-SST para las empresas de la 
muestra con un 50.71% (figura 6).

Figura 6. Resultados generales para la fase Actuar

Fuente: Construcción propia.
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En Actuar se realizan las mediciones del sistema gestión. Cuando los 
resultados no son los esperados en comparación con las expectativas y 
objetivos planteados, se deben realizar las modificaciones y correcciones 
necesarias. Esta es una forma de medir en su totalidad la ejecución e 
implementación de un SG-SST. Hay que tener en cuenta que diseñar 
herramientas de auditoría y verificación para este tipo de empresas 
representa un esfuerzo que permite ver frutos (Robson et al., 2010). 
De acuerdo con los resultados de las fases Planear y Hacer, se tiene 
que existen dificultades en las empresas de la muestra para cumplir a 
cabalidad con lo exigido en ellas. En la fase de Actuar se pueden estar 
midiendo resultados que no se esperaban porque no fueron planeados, 
y los que fueron planeados no están siendo medidos de forma correcta y 
completa. Esta situación va en detrimento del SG-SST y del cumplimento 
efectivo del ciclo PHVA.

De acuerdo con los resultados expuestos, las fases del ciclo PHVA en las 
empresas del sector de la construcción no se encuentran funcionando de 
forma articulada entre sí, debido a que sus componentes parecen estar 
diseñados y ejecutados de forma independiente. El concepto de sistema 
que subyace a los SG-SST no se satisface plenamente en las empresas del 
sector, por lo que puede catalogarse a estos como inmaduros. 

Conclusiones

Con base en la discusión teórica presentada y teniendo en cuenta los 
resultados descritos, su análisis y discusión, se puede concluir lo siguiente:

Los SG-SST se han constituido en un enfoque que permite la planeación 
e implementación de las mejoras en el campo de la SST, aun cuando el 
establecimiento de un SG-SST no garantiza una correcta administración 
de la SST ni tampoco garantiza la participación decidida y comprometida 
de los trabajadores.

El funcionamiento de un SG-SST depende del entorno institucional que 
rodea su implementación y es determinante de su éxito, en tanto el 
riesgo de que un trabajador sufra un accidente de trabajo es mayor en 
una pequeña empresa que en una mediana. Esto se debe a los escasos 
recursos para invertir en sus SG-SST.

El desarrollo de instrumentos para evaluar la implementación de los SG-
SST ha tomado como base normas de carácter nacional e internacional y 
el criterio de expertos en el campo de los SG-SST. Así pues, el instrumento 
diseñado permite llevar a cabo la evaluación inicial del componente 
de Seguridad en el Trabajo de los SG-SST en las empresas del sector y 
también contribuye a avanzar en el cumplimiento de la fase de inspección, 
vigilancia y control que efectúe el Ministerio de Trabajo.
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Existen vacíos aún sin llenar dentro de la fase de Planear. Esto debido 
a que no se hace, siendo actualmente obligatorio, un diagnóstico que 
señale el camino que deben seguir las empresas estudiadas para el 
diseño e implementación de sus SG-SST en las fases sucesivas. Estas 
empresas requieren profesionales que diseñen y administren los SG-
SST y que dediquen más tiempo a la documentación sin descuidar las 
actividades operativas y el trabajo de campo, las cuales pueden seguir 
siendo desarrolladas por los actuales técnicos y tecnólogos en ejercicio.

Las actividades implementadas en la fase de Hacer no se concretan en 
programas estructurados que se articulen de forma sistémica con la fase 
de Planear. Además, la mayoría de las empresas en la muestra no alcanzan 
a completar el ciclo de mejora continua de sus SG-SST y cerrarlo en la 
fase de Actuar. Las mejoras no se encuentran documentadas. Existe una 
ruptura que aísla la fase de Actuar de las fases Planear, Hacer y Verificar. 
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