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Resumen

Este proyecto nace de la necesidad de encontrar alternativas que permitan a los
Profesionales en Administración en Salud Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto
Dios realizar la estimación de costos para la implementación de Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud en el trabajo, se realizó la compilación de información de diferentes fuentes y
se tomó como referencia un trabajo desarrollado en la práctica profesional, se obtuvo la
participación de profesionales expertos en implementación de sistemas de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo esta colaboración permito conocer la opinión y otro punto de vista para la
estimación de costos para diseñar, estructurar e implementar un sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo en la ciudad de Bogotá, en la actividad final se entregó una guía
metodológica como proyecto piloto para verificar en una investigación posterior la eficiencia del
proyecto realizado .
Abstract
This project is born from the need to find alternatives that allow Professionals in Occupational
Health Administration of the Minute Dios University Corporation to estimate costs for the
implementation of Health and Safety Management Systems at work, compilation was carried out
of information from different sources and reference was made to a work developed in the
professional practice, the participation of expert professionals in the implementation of
occupational safety and health management systems was obtained, this collaboration allowed to

know the opinion and another point of view for the estimation of costs to design, structure and
implement a safety and health at work management system in the city of Bogota, in the final
6

GUIA ESTIMACION DE COSTOS IMPLEMENTACION SGSST
activity a methodological guide was delivered as a pilot project to verify in a later investigation
the efficiency of the project completed.

Keywords
Alternativa, costos directos e indirectos, implementar, guía, proyecto, seguridad y salud en el
trabajo.
Alternative, direct and indirect costs, implement, guide, project, safety and health at work.
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Introducción.

En el proceso para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo, el profesional en Administración en Salud Ocupacional, recién egresado y que cuente
con la licencia para la prestación de servicios en salud Ocupacional quien puede realizar este
trabajo no tiene claro la estimación de los costos que se requieren para efectuar este proceso ,
como eje central se realizó un trabajo anterior en el cual se determinaron las falencias que se
tienen para la estimación de los costos en la implementación de un sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, basado también en la información recopilada se determina que
no hay un recurso técnico que permita facilitar este proceso al profesional , proceso que reducirá
el tiempo de análisis de los costos, se pretende un acercamiento a la estandarización de los
costos para que el gremio de profesionales tenga un argumento válido para la estimación del
costo, además se facilitara la información para que en un nuevo proyecto se pueda entregar una
herramienta sistematizada e incluso una aplicación tecnológica.
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1. Problema.
Hasta el momento no se cuenta con un recurso técnico que permita realizar al Profesional
en Administración en Salud Ocupacional la estimación de los costos para la implementación de
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

1.1 Árbol del problema.

Imagen 1. Ordoñez. (2017), Árbol del problema, Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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1.2 Descripción del problema.
El egresado como profesional en Administración en Salud Ocupacional de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios requiere realizar la estimación de los costos para la
implementación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la ciudad de
Bogotá y hasta el momento no se cuenta un recurso técnico para facilitar al Profesional este
proceso.
De acuerdo con el contexto y la recopilación de información realizada se evidencia que
los datos que se requieren para la estimación de los costos son limitados, la información
suministrada no cuenta con un fundamento que permita verificar la estimación de los costos.
La estimación de los costos para la implementación de un sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo que realizan hasta el momento los profesionales, son basados en
la experiencia y tomando como referencia el tamaño de la empresa, el tipo de riesgo y la
actividad económica, sin embargo, se carece de un argumento válido que permita establecer que
los costos estimados son los adecuados para la implementación; es importante tener en cuenta
que pueden haber más criterios fundamentales para realizar una eficiente estimación de costos.
Formulación o pregunta problema.
¿Existe un recurso técnico que permita realizar la estimación de los costos para la
implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo?
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2. Objetivos
2.1 Objetivo general.
Diseñar una guía para que el profesional en Administración en Salud Ocupacional
establezca los costos necesarios para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.

2.2 Objetivos específicos.


Identificar los principales criterios que se deben tener en cuenta para realizar la
estimación de los costos de la implementación de un SGSST.



Conocer la percepción de profesionales en Seguridad y salud en el trabajo sobre
las principales dificultades que se presentan en el momento de estimar los costos
en la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
trabajo.



Proporcionar al estudiante o profesional en Administración en Salud Ocupacional
herramientas para el adecuado manejo de los costos con el propósito de obtener
ganancias por la implementación de los SGSST
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3. Justificación

Durante la experiencia laboral adquirida en el área de seguridad y salud en el trabajo
surgen algunas dificultades en la prestación de un servicio como Profesional en Administración
en Salud Ocupacional para la asesoría de la implementación de sistemas de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, la dificultad más frecuente que se presenta es cuanto es el costo
adecuado para el proceso de implementación, generalmente los profesionales que cuentan con
experiencia se basan para realizar la estimación de costos en la actividad económica, tipo de
riesgo y número de empleados que tiene una empresa, sin embargo en algunas oportunidades no
es un argumento válido para algunos empleadores, los empleadores generalmente están en
búsqueda de la eficiencia en costos para su empresa y es allí donde surge un interrogante cuanto
es el costo por la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
la falta de claridad en este aspecto ha hecho que los costos en oportunidades estén lejos de la
realidad de la economía de una empresa, inconveniente que genera que los empleadores rechacen
las propuestas por creer que el costo es muy elevado.
El facilitar un recurso técnico permite al Profesional en Administración en Salud
Ocupacional mejorar la estimación del costo para la prestación del servicio de implementación,
además permitirá el acercamiento entre profesionales para garantizar que los costos son acordes
a lo que los demás profesionales estiman.
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4. Marco de Referencia.
4.1 Marco legal.
Ley 590 de 2000, disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresa.
Ley 905 de 2004 modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la
micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.

Ley 1819 de 2016 se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.

Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950, Código Sustantivo del trabajo.
Decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4,
Capítulo 6 Definición de las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
Decreto 472 de 2015 Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas
por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan
normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la
empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras
disposiciones.

Gtc. 45 2012, Guía Técnica colombiana, metodología para la identificación de peligros
evaluación y valoración de los riesgos.
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Resolución 4502 de 2012 por el cual reglamenta el procedimiento, requisitos para el
otorgamiento de las licencias en salud ocupacional y se dictan oras disposiciones.
4.2 Marco investigativo.
En Colombia debido al alto índice en las tasas de accidentalidad, enfermedad y muerte
en el trabajo en empresas de los diferentes sectores verificadas en el resumen de estadísticas de
1994-2016 emitido por el ministerio del trabajo; el gobierno nacional planteo como estrategia
para la minimización de estos indicadores, la obligatoriedad para todas las empresas públicas,
privadas, contratantes, contratistas la implementación y ejecución de un sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo (SGSST) de acuerdo al decreto 1443 de 2014 compilado en el
decreto único reglamentario para el sector trabajo 1072 de 2015 .
En la ciudad de Bogotá al cierre del año 2016 se encontraron alrededor de 694.000
empresas legalmente constituidas de las cuales las empresas activas son el 90.8 %
microempresas, un 6,6% son pequeñas empresas , el 1,9 son medianas y el 0,7% son grandes
empresas, conforme a datos aportados por la cámara de comercio de Bogotá, en las que realizan
diferentes actividades laborales, aunque no se logra establecer que cantidad de empresas han
cumplido con la implementación del SGSST, el segmento del mercado es bastante grande, se
considera que hasta el momento un número importante de estas empresas no tienen en sus
procesos internos las actividades en seguridad y salud en el trabajo que se están exigiendo; en
algunos casos los empleadores consideran que con la afiliación de sus empleados y el pago
mensual de los aportes a la seguridad social a la entidad prestadora de servicios de salud (EPS),
Administradora de riesgos laborales (ARL), Administradora de fondo de pensiones (AFP) y a la
Caja de Compensación familiar(CCF) ya se está cumpliendo con el requerimiento legal en
seguridad y salud en el trabajo. Debido a este requerimiento se crea una necesidad para las
14
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empresas debido a que es prioritario y urgente dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, ya
que también se estructuro una escala de multas y sanciones en la resolución 472 de 2015; por
esta razón se crea una oportunidad para los profesionales en Administración en Salud
Ocupacional egresados y que cuenten con la licencia para la prestación de servicios en Salud
Ocupacional quienes son las personas idóneas para realizar el diseño, estructuración e
implementación del SGSST para todos los sectores económicos de acuerdo a lo promulgado en
el artículo 5 y articulo 6, parágrafo 1 de la resolución 1111 de 2017.
Aunque es una oportunidad laboral importante para el profesional y para el fomento del
emprendimiento laboral, se han evidenciado falencias a causa del desconocimiento en el
momento de realizar la estimación de los costos para la implementación del SGSST, se deben
considerar diferentes tipos de costos que hay que asumir dependiendo del tipo de contratación
que se dé para realizar este trabajo y que de acuerdo con lo expuesto por los expertos en el
conversatorio es fundamental realizar una visita inicial para determinar la actividad económica,
el tamaño de la empresa, cantidad de empleados, tipo de riesgo, cantidad de procesos que
desarrolla la empresa y la cantidad de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, datos que le
permiten al Profesional iniciar un análisis del tiempo que puede requerir para realizar la
implementación de un SGSST, además se debe considerar que si el trabajo se hace como
Profesional independiente tendrá que estimar del costo total del contrato del 40 % para realizar
la cotización a seguridad social, se debe analizar la cantidad de veces o el tiempo que requiera
para ejecutar cada actividad que un SGSST en etapa de implementación requiere.
La Corporación Universitaria Minuto de Dios enfoca en el perfil ocupacional del
egresado como Profesional en Administración en Salud Ocupacional a la creación de empresa, a
la consolidación de los proyectos productivos presentados durante su etapa de formación
15
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profesional y al emprendimiento, sin embargo cuando se realiza un proyecto en ocasiones nos
enfocamos en lo ideal y no en la realidad lo cual es motivo para que algunos proyectos al ponerse
en funcionamiento no alcancen a mantenerse durante mucho tiempo, es por esto que se plantea
la creación de una guía metodológica para la estimación de costos para la implementación de un
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
De acuerdo a la información recopilada como argumento para la realización de este
proyecto, se evidencio que la información es poca y escaza con relación al tema, sin embargo,
los documentos que contienen alguna información permiten avanzar en la estructuración del
proyecto, los documentos de los cuales se hacen extracciones de información han sido:
Sánchez, M. (2016) Los SG-SST en Colombia, hace referencia a los antecedentes,
normativa, estructura y beneficios de la implementación de un sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.
Rojas, Polo y Galvis. (2016), Diseño y análisis de costos de un sistema de gestión
ambiental, seguridad y salud en el trabajo para el proyecto de limpieza de canales y quebradas en
la ciudad de Bogotá, se hace un análisis a la ejecución de un sistema de gestión ambiental y de la
seguridad y salud en el trabajo, evidenciando las falencias para su ejecución total; evaluando los
costos requeridos en la ejecución del SG-SST.
Mariño, Castro y Cruz. (2016), Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo bajo la normatividad vigente para la empresa industria metalmecánica “Inmecom. Ltda.”
ubicada en el barrio Ricaurte – Bogotá, se realiza el diseño, estructuración e implementación de
un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para una empresa de la industria
metalmecánica.
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Arango, L. (2009), Importancia de los costos de la calidad y no calidad en las empresas
de salud como herramienta de gestión para la competitividad 2009, se realiza un análisis de la
importancia que tiene la medición sistemática de los costos de inversión en calidad.
Multisercol (2017), propuesta económica para la implementación de un Sistema de
gestión para una empresa de la industria metalmecánica ubicada en la ciudad de Bogotá.
Akconsulting (2017), propuesta económica para la implementación de un Sistema de
gestión para una empresa de la industria metalmecánica ubicada en la ciudad de Bogotá.
4.3 Marco teórico.
4.3.1

Seguridad y Salud en el trabajo.

Actualmente se llevan a cabo los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es
importante que cada parte de un SGSST se comprenda, por lo que "el sistema organizacional es
construido en forma deliberada para lograr ciertos fines y acorde con esta construcción se
planifica la manera más eficiente de distribuir los recursos y asignar las tareas para obtener los
fines con el mínimo desgaste de éstos" (Rodríguez 2001 p. 23), es así como se plantea la
organización de un SGSST, enfocado en la mejora continua propuesta por Deming en el ciclo
phva , el planear, hacer, verificar y actuar; la "gestión tiene la particularidad de planearse,
organizarse y controlarse desde el nivel estratégico hacia el operativo pero se ejecuta, desde lo
operativo hacia lo estratégico" (Beltrán, p. 25), es un trabajo interdisciplinado dentro de todas las
empresas y en el que todos los niveles de la organización deben estar comprometidos ,
trabajando en sinergia para cumplir con el objetivo.
La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que realiza actividades con el propósito
de mejorar las condiciones de trabajo en las diferentes áreas laborales de una empresa
17
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obteniendo como resultado la protección del empleado ante los accidentes de trabajo y las
enfermedades laborales, se hace énfasis en la prevención de dichos eventos anticipándose a los
mismos; la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos de acuerdo a
la actividad laboral que desarrolla el empleado y el cumplimiento de la normativa legal, son la
base fundamental del trabajo a realizar los objetivos que se plantean y la ejecución de una serie
de medidas preventivas como los controles en la fuente, el medio y el individuo con el propósito
de lograr una implementación efectiva.
Por lo tanto "el éxito en la gestión del riesgo se basa entonces en el desarrollo de una cultura
de la prevención en la organización, donde la prevención debe ser un valor inherente a la gestión
organizacional en todos los niveles. (Qualinet Surlatina Gestión 2007, p. 37).
Se considera que en este proceso el compromiso de la alta gerencia acorde con las
responsabilidades que se adquieren cuando se crea un vínculo laboral que pueden ser de tipo
laboral, penal, administrativo y civil, deben permitir el logro de los objetivos planteados, las
acciones preventivas que se generan requieren de recursos y apoyo de los niveles más altos de
una organización, el trabajo en equipo entre todas las dependencias de una empresa permite que
las actividades que se realizan en seguridad y salud en el trabajo sean recibidas a satisfacción por
los empleados y colaboradores, el acatamiento de los procedimientos y normas en seguridad y
salud en el trabajo buscan fortalecer el conocimiento para desarrollar en los empleados
competencias laborales que les permitan generar un ambiente de trabajo sano y seguro.
La seguridad y salud en el trabajo debe garantizar que las actividades laborales se cumplan a
cabalidad cumpliendo con la protección a la integridad y a la salud de todos los empleados de
una empresa.
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4.3.2

Costos.

“El costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo
específico”(Navarro 2012 p. 1), de acuerdo con este principio cada labor que se realiza genera
unos costos que Navarro 2012 afirma que “sirven en general para tres propósitos, el primero es
proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el inventario (estado de
resultados y balance general), el segundo ofrecer información para el control administrativo de
las operaciones y actividades de la empresa (informes de control) y finalmente proporcionar
información a la administración para fundamentar la planeación y la toma de decisiones (análisis
y estudios especiales)(p. 1).
Cada una de las labores que se realizan en una empresa demandan una serie de costos, ya
sean de carácter financiero, tributario, administrativo u operativo; los costos son un factor
fundamental ya que desde allí se plantean los montos económicos generalmente que se deben
invertir para obtener un resultado de un ejercicio y por ende recibir una ganancia razonable, para
la estimación de los costos de implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo se trata de un proceso complejo debido a que la información es limitada en relación
a las bases o un tipo de estandarización coherente para el manejo adecuado de los costos, en el
momento se estiman de acuerdo al perfil profesional de las personas expertas en el área de la
seguridad y salud en el trabajo.
Se deben tener en cuenta los costos fijos y costos variables de cada proceso que se
desarrolla, “la diferenciación entre costos fijos y variables es esencial para obtener información
apta para la toma de decisiones basadas en costos.” (Orozco 1996 p.1).
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5. Metodología.
5.1 Enfoque y alcance de la investigación.
Anteriormente se carecía de un recurso técnico que permitiera al Profesional en
Administración en Salud Ocupacional realizar la estimación de los costos para la
implementación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la cuidad de
Bogotá; como una alternativa de solución de esta problemática se diseñó una guía metodológica
para la estimación de los costos necesarios, teniendo en cuenta el conocimiento con base a la
experiencia de profesionales en Salud Ocupacional para identificar las principales dificultades,
estableciendo los principales tipos de costos para la adecuada estimación, facilitando
herramientas para el correcto manejo de los costos con el propósito de obtener ganancias por la
implementación de los SGSST.

5.1.1

Alcance.

La guía metodológica para la estimación de costos en la implementación de sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo fue entregada inicialmente como prueba piloto a los
docentes que son Profesionales o especialistas en Salud Ocupacional, a los estudiantes de decimo
semestre próximos a graduarse como Profesionales en Administración en Salud Ocupacional,
con el propósito de ejecutarlo y verificar su efectividad, buscando lograr un acercamiento a la
estandarización de los costos para fortalecer los argumentos ante los empresarios y unificar los
costos entre los profesionales encargados de diseñar, estructurar e implementar los SGSST.
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5.2 Cuadro resumen de objetivos, actividades, herramientas y población.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Identificar los
principales criterios que
se deben tener en cuenta
para realizar la
estimación de los costos
de la implementación de
un SGSST.

ACTIVIDADES
Realizar la recopilación de
información referente a la
estimación de costos.

HERRAMIENTAS
Documentos
Estudio

Bara M. (2017). Técnicas para la
estimación de costos en proyectos

para que el profesional en

Ocupacional
costos

en

Salud

establezca

necesarios

para

los
la

implementación de un sistema
de gestión de la seguridad y

Conocer la percepción
de profesionales en
salud en el trabajo en empresas Seguridad y salud en el
trabajo sobre las
pertenecientes la ciudad de principales dificultades
que se presentan en el
Bogotá.
momento de estimar los
costos en la
implementación de un
Sistema de Gestión de la

Boada, O. (2017). Costos de los
accidentes de trabajo.
Propuesta económica. (2017). Costo
de la Implementación de sistema de
gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.

Diseñar una guía metodológica

Administración

POBLACION O MUESTRA

Hacer un listado de los
costos que se deben estimar
para la implementación de un
SGSST.
Verificar los antecedentes de
los costos para implementar
un SGSST.
Realizar conversatorio con la
participación de expertos en
implementación de SGSST y
estimación de costos.
Analizar resultados del
conversatorio.
Elaborar conclusiones de
acuerdo a los datos
recopilados.

Autor
Ofimática Excel

Documentos

Propuesta económica. (2017). Costo
de la Implementación de sistema de
gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.
Docentes y alumnos Admón. S.O

Conversatorio

Ofimática Word

Autor

Autor
Ofimática Word
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Seguridad y Salud en el
trabajo.
Proporcionar al
estudiante o profesional
en Administración en
Salud Ocupacional
herramientas para el
adecuado manejo de los
costos con el propósito
de obtener ganancias por
la implementación de
los SGSST.

Diseñar guía metodológica
para la estimación de costos.

Ofimática Word

Autor

Elaborar una matriz para la
estimación de costos
Entregar guía metodológica a
los docentes profesionales o
especialistas y estudiantes de
último semestre de
Administración en Salud
Ocupacional.

Ofimática Excel

Autor

Producto en físico.

Docentes y estudiantes de último
semestre.
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5.3 Diseño metodológico.
Para dar cumplimiento al proyecto de grado establecido desde el semillero del programa de
Salud Ocupacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios , se realiza una
investigación descriptiva cuantitativa ya que basados en la experiencia de profesionales se
plantean los diferentes criterios y se describen algunos conceptos fundamentales requeridos para
la estimación de costos para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo , además sin llegar a cifras numéricas si se permite dimensionar y cuantificar la
cantidad de empresas legalmente constituidas que hay en la ciudad, los tipos de riesgo, la
cantidad de empleados, los tipos de costos para de esta manera establecer la información
requerida en la investigación; de acuerdo con el diseño metodológico se planteó como objetivo
general realizar el diseño de una guía metodológica para que el profesional en Administración en
Salud Ocupacional estableciera los costos necesarios para la implementación de un sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo en empresas pertenecientes a la ciudad de Bogotá;
Además se proyectaron tres objetivos específicos en los que se realizaron actividades que
permitieron recopilar, analizar y dar conclusiones acerca del tema abordado, el primer objetivo
específico permitió identificar los principales criterios que se debían tener en cuenta para
realizar la estimación de los costos de la implementación de un SGSST , las tareas que se
realizaron fueron la recopilación de información referente a la estimación de costos, información
que se obtuvo de documentos encontrados en internet y los resultados de un proyecto de practica
que realice en un semestre anterior que tuvo como fin hacer un estudio para la factibilidad de
costos para el cobro por la implementación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo en la cuidad de Bogotá, además se hizo un listado en Microsoft Excel de los tipos de
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costos que se deben estimar para la implementación de un SGSST y se verificaron los
antecedentes de los costos para implementar un SGSST apartes extraídos de diferentes
documentos que fueron tomados de internet.
El siguiente objetivo específico planteado fue conocer la percepción de profesionales en
Seguridad y salud en el trabajo sobre las principales dificultades que se presentan en el momento
de estimar los costos en la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el trabajo y las actividades realizadas fueron la realización de un conversatorio en el que se
contó con la participación de docentes expertos en la implementación de SGSST y estimación
de costos, se realizó el análisis de la información que se obtuvo permitiendo avanzar en el
desarrollo de la guía metodológica desde otras perspectivas y puntos de vista, se utilizó como
herramienta para la recopilación de datos e información un conversatorio considerando que es un
instrumento muy útil debido a que las versiones fueron libres y espontaneas desde el punto de
vista de cada profesional.
El tercer objetivo específico fue proporcionar al estudiante o profesional en Administración
en Salud Ocupacional una herramienta básica para que pueda dar un adecuado manejo de los
costos con el propósito de obtener ganancias por la implementación de los SGSST, se diseñó una
guía metodológica con base en una matriz para la estimación de los costos y se realizó la entrega
de un producto en físico a los docentes del área de Salud Ocupacional y a los estudiantes de
último semestre de Administración en Salud Ocupacional.
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6. Resultados.

De acuerdo con la información y datos recopilados con respecto a los costos para la
implementación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se considera que en
este campo la información es escasa y limitada, no se tienen definidos criterios claros para la
estimación de los costos, por lo tanto, permite abrir un nuevo campo para seguir fomentando la
investigación, con la poca información es complejo considerar todos los aspectos fundamentales
que se requieren.
Una de las herramientas que se utilizó para la recolección de información fue la organización
y el desarrollo de un conversatorio en el que participo un grupo interdisciplinario conformado
por dos docentes especialistas en Seguridad y Salud en el trabajo, con experiencia en
implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo, un docente
experto en costos quien es el encargado de realizar la validación del proyecto y una docente del
área de Seguridad y Salud en el trabajo que también ha apoyado el proceso del proyecto.

Imagen 1. Ordoñez. (2017), Conversatorio, Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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En respuesta a las preguntas realizadas y al aporte hecho por cada profesional se
consideraron varios aspectos importantes que influyen en la información que debe ir relacionada
en la guía, de los aspectos relevantes se consideró que debe haber una base de salario para el
responsable de la implementación y que esta cifra como mínimo debe ser de $1´800.000;
también que el profesional en Administración en seguridad y salud en el trabajo debe
fundamentar la estimación de costos en el tipo de empresa ya sea mipyme, pyme o grande
empresa , la cantidad de empleados , el tipo de riesgo y la caracterización de la accidentalidad ;
además que es importante establecer herramientas que permitan al estudiante y al profesional
tener criterios y argumentos válidos para realizar una estimación de costos acorde al SGSST que
va a implementar; y por último se consideró que la estandarización de los costos para
implementar un SGSST es un proceso complejo por la cantidad de variables que se presentarían,
sin embargo el desarrollo de herramientas permitirá la búsqueda del equilibrio y la sana
competencia entre profesionales expertos en la seguridad y salud en el trabajo.

Imagen 2. Ordoñez. (2017), Conversatorio, Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Además se obtuvo información de diferentes documentos publicados en páginas digitales en
internet, la información analizada permitió identificar algunas de las falencias y necesidades para
la estimación de costos para la implementación de SGSST.
Se realizó un replanteamiento al proyecto porque gracias a la información recopilada en el
conversatorio y en los documentos digitales se aclararon inquietudes y se plantearon algunas
sugerencias que sirven de base para ir consolidando información que permita el avance hacia la
estandarización de los costos en las actividades que realiza el gremio de profesionales en
Seguridad y Salud en el trabajo.
Se genera una matriz en la que se estipulan los diferentes costos directos e indirectos que se
requieren estimar para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, cada una de estas actividades deben ser analizadas para calcular el tiempo que utilizar el
Profesional para realizarlas y así mismo considerar el tiempo que le llevara la implementación.
Con el análisis de los datos recopilados se diseña una guía para la estimación de costos para
la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en guía se
consideró un procedimiento en el cual por medio de un ejemplo práctico se evalúa el tiempo y el
costo por cada hora de trabajo que sea invertida para la ejecución de cada actividad que se
requiere en la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
A continuación, se relaciona la tabla y la guía desarrollados,
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Tabla 1.
Matriz de Costos para la implementación de un SGSST
Costos Directos

Costos Indirectos

Diagnóstico Inicial
Elaboración de auto evaluación.
Diseño de Política de Seguridad y salud en el trabajo.
Valoración y definición de Objetivos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
Definición del Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial
Asignación de responsabilidades para la implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo.
Elaboración del procedimiento, metodología y la Matriz
de Identificación, evaluación y valoración de peligros y
(IPVR) riesgos acorde a su actividad económica.
Asesoría para seguimiento de condiciones de salud de
los empleados.
Elaboración de perfil sociodemográfico
Elaboración y asesoría de programas de vigilancia
epidemiológica
Elaboración de Plan de trabajo y cronograma de
actividades anuales en Seguridad y Salud en el trabajo.
Elaboración y complementación de formatos de soporte
de actividades.
Elaboración de procedimientos de trabajo seguro
Elaboración de procedimiento de elementos de
protección personal
Elaboración de procedimiento exámenes ocupacionales
Elaboración de procedimiento gestión del cambio
Elaboración de procedimiento de compras y
adquisiciones
Elaboración de procedimiento de selección y evaluación
a contratistas
Elaboración de procedimiento Conservación de
Documentos
Elaboración de procedimiento de investigación de
incidentes, accidentes e incidentes de trabajo.
Elaboración de procedimiento de inspecciones Planeadas
Elaboración de procedimiento de auditoria
Elaboración de procedimiento Comunicación interna y
externa de SST)
Elaboración de procedimiento de seguimiento de
acciones correctivas y de mejora
Elaboración del programa y cronograma de capacitación
anual en Seguridad y Salud en el trabajo
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Pago de Seguridad Social
Pago de retenciones ( Rete-fuente , Rete
ICA )
por cuentas de cobro
Pago de IVA
Administrativos
Representación

Pagos tributarios.
Servicios Públicos
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Elaboración de programa de mantenimiento Preventivo y
correctivo
Elaboración de programa de manipulación de químicos
Elaboración de programa de Pausas Activas
Elaboración de programa de Manipulación manual de
cargas
Elaboración de programa de manejo de sustancias
químicas.
Compilación de fichas de seguridad de productos y
sustancias químicas
Orientación para conformación del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el trabajo
Orientación para conformación del Comité de
convivencia laboral
Asesoría para el reporte, investigación de los incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
Elaboración de plan de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias
Elaboración de Matriz Legal
Elaboración de Indicadores para la estructura, el proceso
y resultado
Acompañamiento en Auditoria y Revisión del SGSST.
Asesoría en requerimientos para trabajo seguro en
alturas
Impresión de documentación física
Memoria para documentación digital.
Actividades de la implementación del SGSST a las que se debe calcular el tiempo de trabajo para
realizar la estimación del costo.
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Imagen 4. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 5. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 6. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 7. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 8. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 9. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 10. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 11. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 12. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 12. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 14. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 15. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.

41

GUIA ESTIMACION DE COSTOS IMPLEMENTACION SGSST

Imagen 16. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 17. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 18. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 19. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.

45

GUIA ESTIMACION DE COSTOS IMPLEMENTACION SGSST

Imagen 20. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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Imagen 21. Ordoñez. (2017), Guía de estimación de costos para implementación de un SGSST.
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7. Presupuesto.
Para la elaboración de este proyecto se estableció el siguiente presupuesto.

Actividad
Recopilación de información referente a
la estimación de costos.

Elementos requeridos
Computador
Conexión a Internet
Papelería-impresiones
Listado de los costos que se deben
Computador
estimar para la implementación de un
Conexión a Internet
SGSST.
Papelería-impresiones
Verificación de los antecedentes de los
Computador
costos para implementar un SGSST.
Conexión a Internet
Papelería-impresiones
Conversatorio con la participación de
Gastos representativos
expertos en implementación de SGSST para colaboradores.
y estimación de costos.
Papelería-impresiones
Análisis de resultados del conversatorio. Computador
Conexión a Internet
Papelería-impresiones
Conclusiones de acuerdo a los datos
Computador
recopilados.
Conexión a Internet
Papelería-impresiones
Diseño de guía metodológica para la
Computador
estimación de costos,
Conexión a Internet
Papelería-impresiones
Elaboración de matriz para la
Computador
estimación de costos
Conexión a Internet
Papelería-impresiones
Entrega guía metodológica a los
Producto en físico
docentes profesionales o especialistas y
estudiantes de último semestre de
Administración en Salud Ocupacional.
TOTAL
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Valor
$ 20.000

$ 20.000
$ 20.000

$ 50.000
$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 100.000
290.000
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8. Conclusiones.

La información recopilada basada en la percepción de profesionales en Seguridad y salud en
el trabajo sobre las principales dificultades que se presentan en el momento de estimar los costos
en la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, permitió
evidenciar que hay temas que son muy importantes y que se requiere seguir profundizándolos.
Con respecto a Seguridad y Salud en el trabajo la información es escasa por lo tanto la
recopilación de información es un proceso que lleva tiempo ya que se deben analizar los pocos
documentos existentes y extractar de ellos la información que sea acorde a la necesidad.
Con la identificación de los principales criterios que se deben tener en cuenta para realizar la
estimación de los costos de la implementación de un SGSST Se puede determinar que la
estandarización de los costos para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo es compleja ya que en este campo hay un número significativo de variables y
que en el momento de relacionarlas se crean sesgos que no permiten que la compilación y la
exactitud de la información.
El diseño de una guía para que el profesional en Administración en Salud Ocupacional
establezca los costos necesarios para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo, tiene como fin la organización y unificación de los costos para la
implementación de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y permitirá
establecer unos criterios para la estimación de los costos, buscando que en el gremio de
Profesionales en seguridad y salud en el trabajo haya lineamientos para unificar unos costos
mínimos por la realización de este tipo de trabajo.
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Con la entrega al estudiante de Administración en Salud Ocupacional de herramientas para el
adecuado manejo de los costos con el propósito de obtener ganancias por la implementación de
los SGSST y su puesta a prueba como piloto facilitara a los futuros profesionales en seguridad y
salud en el trabajo los criterios para la estimación de los costos que además permitirá crear un
argumento válido para que estos costos sean ajustados a la realidad económica de las empresas.
Es satisfactorio realizar este tipo de proyectos permiten verificar y validar información en
seguridad y salud en el trabajo, se crea la necesidad de seguir investigando, de fortalecer el
conocimiento y de compartir las experiencias de lo aprendido en la universidad aplicado al
campo laboral.
La estimación de los costos para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo dará argumentos al Profesional para realizar el cobro por dicho trabajo, sin
embargo, es importante considerar la realidad de la dinámica económica actual por la que están
pasando las empresas a nivel nacional, es decir se pueden hacer ajustes a los valores para lograr
acuerdos que le permitan desarrollar un trabajo y recibir una remuneración acorde.
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9. Recomendaciones.
Se considera necesario involucrar al estudiante en la investigación de temas en seguridad y
salud en el trabajo desde los primeros semestres, este tipo de investigación permite el
fortalecimiento del conocimiento.
Verificación y medición de los resultados de cada investigación realizada de acuerdo con los
objetivos planteados comprobando su efectividad y la posibilidad de maximizar estos estudios
para convertirlos en herramientas de uso común a nivel regional y nacional.
La creación de grupos interdisciplinarios de estudiantes de diferentes carreras para que se
creen herramientas que permitan facilitar el trabajo de los futuros profesionales.
La inclusión del contenido de la guía y las herramientas en las materias que utilicen costos
para que el estudiante comprenda como se deben estimar los costos requeridos en la
implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
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