
 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE EMPRESA CONSULTORA 

EN SG-SST 

Por favor lea atentamente el cuestionario y marque con una X la respuesta que más se 

ajuste a su realidad. 

1. De acuerdo con el Decreto 1072, es obligatorio implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para todas las empresas sin importar su 

tamaño, ¿actualmente su empresa ha implementado el SG-SST? 

SI ___X_ NO____ 

 

 

2. ¿Cuántos empleados tiene actualmente su empresa? 

   

a. Menos de 11 trabajadores __X__ b. De 11 a 30 trabajadores ____ 

c. De 31 a 50 trabajadores ____ d. Más de 50 ____ 

 

 

3. ¿Cuál es el nivel de riesgo que su empresa reportó a la ARL? 

 

a. Clase (I) Riesgo mínimo __X__  b. Clase (II) Riesgo bajo ____ 

c. Clase (III) Riesgo medio ____ d. Clase (IV) Riesgo alto____ 

e. Clase (V) Riesgo máximo ____   

 

4. ¿Utiliza algún tipo de servicio de consultoría en SG-SST? 

                

SI __X__ NO____ 

              Si la respuesta es NO, continúe con la pregunta número seis (6). 

 

5. ¿Cuál es la frecuencia con que utiliza los servicios de consultoría en SG-SST? 

 

              

 

 

 

6. ¿En qué tipo de entidades se apoya actualmente para la prevención de enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo?  

 

a. Sura__X__ b. Positiva____  c. Colmena____ d. Liberty Seguros____ 

e. Colpatria____ f. La Equidad____ g. Bolívar ____ h. Mapfre____ 

i. Alfa ____ j) Otros ¿Cuál?_______________ k. Ninguna____ 

          Si la respuesta es NINGUNA continúe con la pregunta número nueve (9) 

 

a. Una vez al año __X__ b. Dos veces al año ____  

c. Tres o más veces al año ____   



 

 

 

7. ¿Cómo le ha ido con el servicio ofrecido por las entidades en que se ha apoyado para el 

manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa? 

 

Muy bien_X__ Bien ___ 

Regular___ Mal ___ 

 

 

8. ¿Conoce si en la zona existen empresas privadas o profesionales independientes que 

prestan soporte en este el tema de seguridad y salud en el trabajo? 

              

SI ___X_ NO____ 

 

 

9. ¿Según la condición actual de la empresa, estaría interesado en contratar los servicios de 

consultoría en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)? 

              

SI ____ NO__X__ 

 

 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por hora por el servicio de consultoría y/o asesoría 

en SG-SST? 

 

a. De $50.000 a $80.000___X_ b. De $80.001 a $100.000____ 

c. De $100.001 a $120.000____ d. Mas de $120.000____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
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laborales y accidentes de trabajo?  

 

a. Sura__X__ b. Positiva____  c. Colmena____ d. Liberty Seguros____ 

e. Colpatria____ f. La Equidad____ g. Bolívar ____ h. Mapfre____ 

i. Alfa ____ j) Otros ¿Cuál?_______________ k. Ninguna____ 

          Si la respuesta es NINGUNA continúe con la pregunta número nueve (9) 

 

a. Una vez al año __X__ b. Dos veces al año ____  

c. Tres o más veces al año ____   



 

 

 

7. ¿Cómo le ha ido con el servicio ofrecido por las entidades en que se ha apoyado para el 

manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa? 

 

Muy bien_X__ Bien ___ 

Regular___ Mal ___ 

 

 

8. ¿Conoce si en la zona existen empresas privadas o profesionales independientes que 

prestan soporte en este el tema de seguridad y salud en el trabajo? 

              

SI ___X_ NO____ 

 

 

9. ¿Según la condición actual de la empresa, estaría interesado en contratar los servicios de 

consultoría en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)? 

              

SI ____ NO__X__ 

 

 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por hora por el servicio de consultoría y/o asesoría 

en SG-SST? 

 

a. De $50.000 a $80.000___X_ b. De $80.001 a $100.000____ 

c. De $100.001 a $120.000____ d. Más de $120.000____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
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ajuste a su realidad. 

1. De acuerdo con el Decreto 1072, es obligatorio implementar un Sistema de Gestión de 
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e. Colpatria____ f. La Equidad____ g. Bolívar ____ h. Mapfre____ 
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laborales y accidentes de trabajo?  
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tamaño, ¿actualmente su empresa ha implementado el SG-SST? 

SI ___X_ NO____ 

 

 

2. ¿Cuántos empleados tiene actualmente su empresa? 

   

a. Menos de 11 trabajadores ____ b. De 11 a 30 trabajadores ____ 

c. De 31 a 50 trabajadores __X__ d. Más de 50 ____ 

 

 

3. ¿Cuál es el nivel de riesgo que su empresa reportó a la ARL? 

 

a. Clase (I) Riesgo mínimo __X__  b. Clase (II) Riesgo bajo ____ 

c. Clase (III) Riesgo medio ____ d. Clase (IV) Riesgo alto____ 

e. Clase (V) Riesgo máximo ____   

 

4. ¿Utiliza algún tipo de servicio de consultoría en SG-SST? 

                

SI __X__ NO____ 

              Si la respuesta es NO, continúe con la pregunta número seis (6). 

 

5. ¿Cuál es la frecuencia con que utiliza los servicios de consultoría en SG-SST? 

 

              

 

 

 

6. ¿En qué tipo de entidades se apoya actualmente para la prevención de enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo?  

 

a. Sura____ b. Positiva____  c. Colmena____ d. Liberty Seguros____ 

e. Colpatria__X__ f. La Equidad____ g. Bolívar ____ h. Mapfre____ 

i. Alfa ____ j) Otros ¿Cuál?_______________ k. Ninguna____ 

          Si la respuesta es NINGUNA continúe con la pregunta número nueve (9) 

 

a. Una vez al año __X__ b. Dos veces al año ____  

c. Tres o más veces al año ____   
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a. De $50.000 a $80.000___X_ b. De $80.001 a $100.000____ 

c. De $100.001 a $120.000____ d. Más de $120.000____ 
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laborales y accidentes de trabajo?  
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9. ¿Según la condición actual de la empresa, estaría interesado en contratar los servicios de 

consultoría en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)? 

              

SI ____ NO__X__ 

 

 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por hora por el servicio de consultoría y/o asesoría 

en SG-SST? 

 

a. De $50.000 a $80.000____ b. De $80.001 a $100.000__X__ 

c. De $100.001 a $120.000____ d. Más de $120.000____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE EMPRESA CONSULTORA 

EN SG-SST 

Por favor lea atentamente el cuestionario y marque con una X la respuesta que más se 

ajuste a su realidad. 

1. De acuerdo con el Decreto 1072, es obligatorio implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para todas las empresas sin importar su 

tamaño, ¿actualmente su empresa ha implementado el SG-SST? 

SI ____ NO___X_ 

 

 

2. ¿Cuántos empleados tiene actualmente su empresa? 

   

a. Menos de 11 trabajadores ____ b. De 11 a 30 trabajadores ____ 

c. De 31 a 50 trabajadores __X__ d. Más de 50 ____ 

 

 

3. ¿Cuál es el nivel de riesgo que su empresa reportó a la ARL? 

 

a. Clase (I) Riesgo mínimo ____  b. Clase (II) Riesgo bajo __X__ 

c. Clase (III) Riesgo medio ____ d. Clase (IV) Riesgo alto____ 

e. Clase (V) Riesgo máximo ____   

 

4. ¿Utiliza algún tipo de servicio de consultoría en SG-SST? 

                

SI ____ NO__X__ 

              Si la respuesta es NO, continúe con la pregunta número seis (6). 

 

5. ¿Cuál es la frecuencia con que utiliza los servicios de consultoría en SG-SST? 

 

              

 

 

 

6. ¿En qué tipo de entidades se apoya actualmente para la prevención de enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo?  

 

a. Sura____ b. Positiva____  c. Colmena____ d. Liberty Seguros____ 

e. Colpatria_____ f. La Equidad____ g. Bolívar __X__ h. Mapfre____ 

i. Alfa ____ j) Otros ¿Cuál?_______________ k. Ninguna____ 

          Si la respuesta es NINGUNA continúe con la pregunta número nueve (9) 

 

a. Una vez al año ____ b. Dos veces al año ____  

c. Tres o más veces al año ____   



 

 

 

7. ¿Cómo le ha ido con el servicio ofrecido por las entidades en que se ha apoyado para el 

manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa? 

 

Muy bien___ Bien ___ 

Regular_X__ Mal ___ 

 

 

8. ¿Conoce si en la zona existen empresas privadas o profesionales independientes que 

prestan soporte en este el tema de seguridad y salud en el trabajo? 

              

SI ___X_ NO____ 

 

 

9. ¿Según la condición actual de la empresa, estaría interesado en contratar los servicios de 
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tamaño, ¿actualmente su empresa ha implementado el SG-SST? 

SI ____ NO___X_ 

 

 

2. ¿Cuántos empleados tiene actualmente su empresa? 

   

a. Menos de 11 trabajadores ____ b. De 11 a 30 trabajadores ____ 

c. De 31 a 50 trabajadores ____ d. Más de 50 __X__ 

 

 

3. ¿Cuál es el nivel de riesgo que su empresa reportó a la ARL? 

 

a. Clase (I) Riesgo mínimo ____  b. Clase (II) Riesgo bajo ____ 

c. Clase (III) Riesgo medio _X___ d. Clase (IV) Riesgo alto____ 

e. Clase (V) Riesgo máximo ____   

 

4. ¿Utiliza algún tipo de servicio de consultoría en SG-SST? 

                

SI ____ NO__X__ 

              Si la respuesta es NO, continúe con la pregunta número seis (6). 

 

5. ¿Cuál es la frecuencia con que utiliza los servicios de consultoría en SG-SST? 

 

              

 

 

 

6. ¿En qué tipo de entidades se apoya actualmente para la prevención de enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo?  

 

a. Sura____ b. Positiva____  c. Colmena____ d. Liberty Seguros____ 

e. Colpatria_____ f. La Equidad____ g. Bolívar __X__ h. Mapfre____ 

i. Alfa ____ j) Otros ¿Cuál?_______________ k. Ninguna____ 

a. Una vez al año ____ b. Dos veces al año ____  

c. Tres o más veces al año ____   



 

 

          Si la respuesta es NINGUNA continúe con la pregunta número nueve (9) 

 

 

7. ¿Cómo le ha ido con el servicio ofrecido por las entidades en que se ha apoyado para el 

manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa? 

 

Muy bien___ Bien ___ 

Regular_X__ Mal ___ 

 

 

8. ¿Conoce si en la zona existen empresas privadas o profesionales independientes que 

prestan soporte en este el tema de seguridad y salud en el trabajo? 

              

SI ____ NO__X__ 

 

 

9. ¿Según la condición actual de la empresa, estaría interesado en contratar los servicios de 

consultoría en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)? 

              

SI __X__ NO____ 

 

 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por hora por el servicio de consultoría y/o asesoría 

en SG-SST? 

 

a. De $50.000 a $80.000____ b. De $80.001 a $100.000__X__ 

c. De $100.001 a $120.000____ d. Más de $120.000____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
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laborales y accidentes de trabajo?  

 

a. Sura____ b. Positiva____  c. Colmena____ d. Liberty Seguros____ 

e. Colpatria_____ f. La Equidad____ g. Bolívar ____ h. Mapfre____ 

i. Alfa ____X___ j) Otros ¿Cuál?_______________ k. Ninguna____ 

          Si la respuesta es NINGUNA continúe con la pregunta número nueve (9) 

 

a. Una vez al año ____ b. Dos veces al año ____  

c. Tres o más veces al año ____   



 

 

 

7. ¿Cómo le ha ido con el servicio ofrecido por las entidades en que se ha apoyado para el 

manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa? 

 

Muy bien___ Bien ___ 

Regular___ Mal _X__ 

 

 

8. ¿Conoce si en la zona existen empresas privadas o profesionales independientes que 

prestan soporte en este el tema de seguridad y salud en el trabajo? 

              

SI ____ NO__X__ 

 

 

9. ¿Según la condición actual de la empresa, estaría interesado en contratar los servicios de 

consultoría en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)? 

              

SI __X__ NO____ 

 

 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por hora por el servicio de consultoría y/o asesoría 

en SG-SST? 

 

a. De $50.000 a $80.000____ b. De $80.001 a $100.000____ 

c. De $100.001 a $120.000__X__ d. Más de $120.000____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE EMPRESA CONSULTORA 

EN SG-SST 

Por favor lea atentamente el cuestionario y marque con una X la respuesta que más se 

ajuste a su realidad. 

1. De acuerdo con el Decreto 1072, es obligatorio implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para todas las empresas sin importar su 

tamaño, ¿actualmente su empresa ha implementado el SG-SST? 

SI ____ NO___X_ 

 

 

2. ¿Cuántos empleados tiene actualmente su empresa? 

   

a. Menos de 11 trabajadores ____ b. De 11 a 30 trabajadores ____ 

c. De 31 a 50 trabajadores ____ d. Más de 50 __X__ 

 

 

3. ¿Cuál es el nivel de riesgo que su empresa reportó a la ARL? 

 

a. Clase (I) Riesgo mínimo ____  b. Clase (II) Riesgo bajo ____ 

c. Clase (III) Riesgo medio _X___ d. Clase (IV) Riesgo alto____ 

e. Clase (V) Riesgo máximo ____   

 

4. ¿Utiliza algún tipo de servicio de consultoría en SG-SST? 

                

SI ____ NO__X__ 

              Si la respuesta es NO, continúe con la pregunta número seis (6). 

 

5. ¿Cuál es la frecuencia con que utiliza los servicios de consultoría en SG-SST? 

 

              

 

 

 

6. ¿En qué tipo de entidades se apoya actualmente para la prevención de enfermedades 

laborales y accidentes de trabajo?  

 

a. Sura____ b. Positiva____  c. Colmena____ d. Liberty Seguros____ 

e. Colpatria_____ f. La Equidad____ g. Bolívar ____ h. Mapfre____ 

i. Alfa ____X___ j) Otros ¿Cuál?_______________ k. Ninguna____ 

          Si la respuesta es NINGUNA continúe con la pregunta número nueve (9) 

 

a. Una vez al año ____ b. Dos veces al año ____  

c. Tres o más veces al año ____   



 

 

 

7. ¿Cómo le ha ido con el servicio ofrecido por las entidades en que se ha apoyado para el 

manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa? 

 

Muy bien___ Bien ___ 

Regular___ Mal _X__ 

 

 

8. ¿Conoce si en la zona existen empresas privadas o profesionales independientes que 

prestan soporte en este el tema de seguridad y salud en el trabajo? 

              

SI ____ NO__X__ 

 

 

9. ¿Según la condición actual de la empresa, estaría interesado en contratar los servicios de 

consultoría en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)? 

              

SI __X__ NO____ 

 

 

10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por hora por el servicio de consultoría y/o asesoría 

en SG-SST? 

 

a. De $50.000 a $80.000____ b. De $80.001 a $100.000____ 

c. De $100.001 a $120.000____ d. Más de $120.000_X___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
 


