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Resumen 

El documento expone la relevancia de implementar un SG-SST en las empresas sin 

importar la actividad económica que manejen, haciendo énfasis en aquellas sanciones a las que 

pueden estar expuestas por no aplicarlo, asimismo, en el artículo se exponen las leyes actuales 

aplicadas al sistema de gestión en Colombia, mediante el Decreto 1072 del 2015. Adicional a ello, 

se da a conocer la Resolución 0312 de 2019, la cual define los patrones mínimos para lograr su 

ejecución y así, prevenir riesgos laborales en entidades más pequeñas cómo una propiedad 

horizontal.  
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Abstract  

The document discloses the importance of implementing an HSEQ (quality, Health, Safety & 

Environment) system in companies regardless of their economic activity, emphasizing the fines to 

which they may be exposed for not applying it, also, the article sets out the Current regulations for 

the management system in Colombia, through Decree 1072 of 2015. In addition to this, Resolution 

0312 of 2019 is published, which defines the minimum standards to execute said system and 

prevent occupational risks in smaller entities such as property horizontal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El documento se realiza con la finalidad de analizar el proceso de aplicación del modelo de 

seguridad y salud en el trabajo en diferentes dependencias y, asimismo, se logra identificar el por 

qué es necesario que sea aplicado en cualquier tipo de organización, debido a que llega a ser 

irrelevante para las empresas por el desconocimiento de normas y sanciones que acarrea omitirlo. 

El desarrollo del artículo permite identificar las normas vigentes y establecidas para el 

sistema, como lo es el Decreto 1072 de 2015. De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar 

que para implementar el SG-SST, se debe hacer cargo una persona profesional y con licencia para 

desarrollar y poner en marcha la ejecución del mismo.  

Ejecutar el modelo de gestión en las compañías permite incentivar el recurso humano y 

disminuir la actividad de riesgo profesional, es por eso que es indispensable mencionar sus 

beneficios, teniendo en cuenta que, su aplicación además de que previene las enfermedades 

profesionales, también ofrece mayor bienestar a los colaboradores, y el no implementarlo podría 

incidir de manera negativa en la productividad del trabajador.  

 

DESCIPCIÓN DEL PROBLEMA:  

 

Las compañías están obligadas a contar con un SG-SST sin que importe el sector 

económico al que haga parte. Un ámbito que no reconoce la importancia de la norma basada en el 

Decreto 1072 del 2015 es el de la propiedad horizontal, teniendo en cuenta que, “las 

administraciones contemplan el servicio como un gasto y no como una inversión” (Lizarazo, G., 

Fajardo, J., Berrio, S. y Quintana, L. 2010). Una de las desventajas que posee la administración de 

una copropiedad es que no tiene empleados y, asimismo, no cuenta con la afiliación a una ARL 

(administradora de riesgos laborales). Debido a eso, carece de la asesoría y capacitación a la que 

las ARL están obligadas para brindar el servicio a sus empresas afiliadas, de tal forma que se rige 

en la Resolución 1111 de 2017 que establece las obligaciones de dichas entidades (SafetYa, 2019). 

Lo anterior puede afectar el cumplimiento de SG-SST3 debido a que no hay empleados directos, 

sino que las administraciones cuentan con servicios terciarios (servicio de vigilancia y aseo) sin 

embargo, de acuerdo al decreto anteriormente mencionado, es claro que la copropiedad debe 
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implementar el sistema para sus colaboradores ya que, es necesario prevenir cualquier amenaza de 

riesgo o enfermedad laboral, de no hacerlo, la administración estaría expuesta a ser multada por 

incumplimiento al Decreto 1072 de 2015.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar el SG-SST (sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo) desde el enfoque 

organizacional de la propiedad horizontal, a fin de contemplar los riesgos implícitos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar la importancia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 

mediante el abordaje normativo en Colombia.  

 Caracterizar el modelo del SG-SST aplicado a la propiedad horizontal con el fin de conocer 

el proceso adecuado que deben implementar las copropiedades. 

 Analizar los riesgos implícitos en el ambiente empresarial derivado del enfoque 

organizacional de la propiedad horizontal, a través de la normatividad vigente para dichas 

entidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Según el Artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 del 2015, el Congreso Colombiano realiza 

una modificación del sistema de riesgos profesionales, donde determina que, lo que anteriormente 

se llamaba Salud Ocupacional se entenderá en a partir de ese momento como Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 De acuerdo a lo anterior, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-

SST) de ahora en adelante, es un sistema que está en la obligación de ser implementado por todas 

las empresas y radica en el desarrollo mediante un proceso lógico para prevenir y evaluar las 

enfermedades y/o accidentes laborales que pueden ocurrir a consecuencia del trabajo que 

desarrollan. 

 

Asimismo, el SG-SST ayuda a impulsar el recurso humano y a reducir la actividad de riesgo 

profesional, el sedentarismo, teniendo en cuenta que es necesario en toda organización disponer 

de ambientes saludables para el trabajador. Teniendo en cuenta que la presentación de accidentes 

laborales interfiere en el progreso normal de la organización, incide también de manera negativa 

en la productividad, teniendo en cuenta que puede generar implicaciones a nivel laboral, familiar 

y personal. Por lo tanto, es de muy importante para las compañías llevar a cabo la aplicación de un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

SG-SST permite enfocarse en los riesgos comunes para crear estrategias que permitan 

ofrecer un buen ambiente a los trabajadores, lo que también incentiva la participación del 

colaborador al momento de tomar de decisiones hacia una mejora continua de las operaciones 

realizadas.  

Es necesario tener en cuenta que dicho sistema se puede llevar a cabo por medio del PHVA 

(Planear, hacer, verificar y actuar) establecido por la Norma ISO 9001 (Norma técnica colombiana, 

2015) 

Es decir, planear hace referencia a establecer una política, identificación de peligros y 

organización del sistema representa la aplicación y puesta en práctica de seguridad y salud en el 

trabajo, verificar significa evaluar los resultados que arroja sistema y actuar contempla el cierre 

del ciclo de SG-SST. 

 



 

 

Según Guanter (2009) El sistema de responsabilidad en la seguridad y salud del empleado 

indica que se debe realizar una normatividad de acuerdo a la salud del mismo y que cumpla con 

criterios de responsabilidad con relación a la prevención de riesgos, es importante identificar 

aquellos riesgos que se pueden llegar a presentar y afectar a los empleados para buscar medidas 

que permitan mejorar sus condiciones laborales y para llevar a cabo periódicamente procesos que 

ayuden a mitigar los factores de riesgo y de igual forma, que se fomente en la unidad empresarial 

la práctica diaria. 

 

En el desarrollo del documento se pretende analizar el SG-SST en la propiedad horizontal, 

la cual se refiere a las unidades residenciales o copropiedades (edificios o conjuntos) de una 

urbanización, allí comparten áreas comunes tales como: ascensores, zonas verdes, salones sociales, 

entre otros. Según el artículo 4 de la ley 675 del 2001 “Un edificio se somete al régimen de 

propiedad horizontal por medio de la escritura pública registrada en el departamento de Registro 

de Instrumentos Público. Realizada esta inscripción, surge la persona jurídica, a que se refiere esta 

ley”. 

 

Según Lizarazo, G (2010) Establecer el SG-SST en una copropiedad no suele ser un 

proceso sencillo, teniendo en cuenta que las administraciones no cuentan con empleados directos, 

sino que hacen parte del servicio terciario, en este caso, servicios de vigilancia y aseo en la 

copropiedad. Es por ello que es fundamental tener presente prevenir los riesgos laborales por el 

hecho de que, si se llegase a presentar algún accidente, muerte o daño psicológico, la copropiedad 

tendría que incurrir en gastos, lo cual no es muy favorable. Según el Decreto 472 de 2015 los 

empresarios saben a qué multas están expuestos por no aplicar de manera adecuada el SG-SST y 

en consecuencia pongan en peligro la salud, integridad y seguridad del trabajador.  

 

El estudio se realiza con el fin de evidenciar qué importancia le dan las empresas a la 

aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en donde piensan en el 

bienestar de los empleados y se centran en aquellos enlazados con la propiedad horizontal, 

asimismo, se realiza el estudio para analizar la importancia del sistema y qué ocurre si no se pone 

en práctica en el momento en que ocurra algún accidente laboral, teniendo en cuenta que existen 

leyes donde se establece la obligatoriedad de poner en practica dicha gestión.  



 

 

 

Este artículo sirve para analizar a detalle el SG-SST aplicado a la propiedad horizontal, 

conocer sus principales beneficios e identificar la implementación adecuada del sistema que 

permita brindar un espacio de trabajo seguro y confiable para sus empleados, asimismo, es 

importante conocer los riesgos más comunes a los que se exponen dentro de la copropiedad.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

Lizarazo, G., Fajardo, J., Berrio, S. y Quintana, L. (2010) Realizan un artículo donde 

presentan el desarrollo que ha tenido el sistema de salud ocupacional en Colombia desde inicios 

del Siglo XX hasta la fecha de revisión del documento, allí mencionan los avances legislativos 

expuestos en el objeto de estudio. Los autores exponen la presentación de accidentes y 

enfermedades laborales en distintas actividades económicas, especialmente en la agrícola debido 

a que su trabajo persiste en la actividad manual y no se sustituye por máquinas. Indican que la 

responsabilidad no solamente es del gobierno por la escasez de leyes en cuanto a la salud 

ocupacional, sino también de los empresarios que dejan la salud ocupacional en segundo o tercer 

plano y no reconocen la importancia de la misma.  

Los resultados obtenidos en el documento exponen las enfermedades profesionales que 

fueron declaradas por el Ministerio de Protección Social y la importancia de que las empresas 

apliquen un sistema de salud organizacional con ayuda de entidades como las Administradoras de 

Riesgos Profesionales (ARP). En la conclusión presentada por los autores, se evidencia como se 

sigue presentando una gran desventaja para el sistema, porque las empresas persisten en mencionar 

la salud ocupacional como un gasto y no reconocen los beneficios que puede traer tanto para el 

empleador como para el empleado.  

 

Molano, J. y Arévalo, n. (2013) Realizan una contextualización  en el artículo acerca de la 

gestión que se lleva a cabo en cuanto a la prevención de riesgos laborales, así como informa el reto 

al que se enfrentan las empresas al implementar el sistema, se tiene en cuenta el  acercamiento que 

se tuvo a partir de la II guerra mundial cuando se mostró evidente la importancia de hacer énfasis 

en la salud de la población laboral donde a consecuencia de ello, a la fecha de la creación del 



 

 

artículo se había presentado un amplio desarrollo en dicho campo; mencionan diferentes 

situaciones que logran producir enfermedades e incluso casos de muerte a los empleados debido a 

que omiten la implementación adecuada del SG-SST. 

Asimismo, informan la actualización o cambio del nombre del sistema anteriormente 

llamado salud ocupacional que pasa a ser nombrado “gestión de la seguridad y salud en el trabajo” 

dando a conocer que no solo presenta un cambio en la semántica, sino que consigo lleva una 

evolución del sistema general de riesgos profesionales que debe aplicar cada organización sin el 

enfoque de la organización. 

 

Álvarez, S., Riaño, M (2018) En su artículo de revisión quieren presentar el desarrollo de 

la política pública en Colombia en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, en donde indican 

que cualquier actividad económica presenta accidentes y enfermedades que pueden afectar la 

productividad del empleado. Allí mostrarán las directrices internacionales que rigen las normas 

colombianas y las diferentes estrategias planteadas para la seguridad y salud del colaborador.  

Al finalizar el artículo, los autores exponen los resultados obtenidos bajo su investigación 

y análisis del sistema, en donde indican que hace veinticinco años las acciones de salud y seguridad 

en el trabajo se han regido bajo el Sistema General de Riesgos Laborales y a partir de allí logran 

captar los puntos fuertes y frágiles que presenta el sistema en Colombia e indican que es el 

momento perfecto para evaluar el impacto de la política pública en una perspectiva de mejora en 

cuanto a calidad de vida y no sólo en los riesgos laborales.  

Con relación a lo anteriormente mencionado por algunos autores, se logra evidenciar la 

importancia de aplicar el SG-SST en las organizaciones y el impacto positivo que puede llegar a 

tener en cualquier empresa, como por ejemplo la reducción o mitigación de accidentes y 

enfermedades laborales.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO TEÓRICO 

 

HUMANISMO 

 

Según la teoría general de la administración de Chiavenato (1985), la actividad humana se 

desarrolla a partir de planear, dirigir, controlar y organizar el uso de recursos con el objetivo de 

que la organización cumpla las metas propuestas, asimismo, su teoría explica la importancia de 

reconocer el bienestar del trabajador por medio de motivaciones no salariales (reconocimientos). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la correlación entre las especialidades de la 

administración frente al SG-SST, principalmente con la administración de RR. HH, de manera que 

está enfocada en el personal de la compañía.  

 

La teoría refleja las características que debe tener un administrador, algunas de ellas son: 

conocimiento, estilo de trabajo, habilidades, liderazgo, entre otras; En similitud al SG-SST, dicho 

modelo debe ser planteado por personal altamente capacitado en el tema, que pueda prevenir 

elementos de riesgo para los trabajadores de la organización. 

 

El eje temático del documento, sustenta la importancia de implementar y desarrollar el 

sistema todas las compañías, en donde se exponen los beneficios de su aplicación basándose en 

teorías como la de Chiavenato, teniendo en cuenta que su enfoque principal es el bienestar del 

trabajador.   

 

FUNCIONES DE SEGURIDAD 

 

Según la teoría clásica de Henry Fayol (Martin, J. 2019) resalta que las empresas deben 

cumplir con cierta serie de funciones básicas, entre ellas está la función de seguridad, donde hace 

énfasis al bienestar de la empresa y de los empleados, obteniendo en cuenta tanto la seguridad 

industrial como de higiene, personal, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta que Fayol fue uno de los autores que se enfoca en la estabilidad de los 

empleados, centrándose en la seguridad y salud que se les ofrece en sus labores, aclara que una 



 

 

compañía llevar un funcionamiento adecuado cuando se tiene una sincronización de los elementos 

y áreas de la empresa. 

 

De ellos se desprenden los catorce principios fundamentales que examinan un correcto 

proceso en las técnicas de dirección donde cada principio se enfoca en el factor humano, de ello 

resalta 2 principios mayormente ubicados en la estabilidad y recursos necesarios para el empleado. 

Hace referencia al orden y estabilidad por lo que, según Fayol, recalca que todo empleado debe 

poseer los recursos y medios necesarios para lograr desarrollar de adecuada forma las funciones 

asignadas, que permite prevenir riesgos de tipo laboral. Dice Fayol que en todo momento se debe 

conservar el orden en todos los factores para lograr garantizar un ambiente laboral óptimo y en 

perfectas condiciones, asimismo, también se refiere a la importancia de mantener el personal para 

que no esté en constante rotación ya que, puede afectar o afectar una correcta labor de las áreas y 

disminuir de manera notoria la seguridad que perciba la persona en su puesto de trabajo. 

 

 

RESULTADOS 

 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)  

 

El Ministerio de Trabajo define el SG-SST como un proceso que está enfocado en la mejora 

continua, que permite adelantar, reconocer, examinar y controlar los peligros que puedan llegar a 

perjudicar la salud y seguridad del trabajador. El SG-SST debe ser aplicado para todos los 

colaboradores ya sean, privados, públicos, dependientes o independientes.  

La ley que rige el sistema es el Dectreto 1072 de 2015 expedido por el Ministerio de 

Trabajo, en donde se recopilan todas las normas existentes; en el Capítulo 6 se evidencian las 

condiciones requeridas para establecer el SG-SST en las organizaciones.  

Es importante mencionar los beneficios que sobrelleva la aplicación del sistema, algunos 

de ellos son: mejora del ambiente laboral, prevención de riesgos y reducción de accidentes de 

trabajo, entre otros.  

Riesgo Laboral. 



 

 

El Artículo 2.2.4.6.3 del Decreto 1072 de 2015 incluye todo el contenido expuesto en el 

Decreto 1443 de 2014, allí se evidencia que un riesgo laboral es cuando un empleado está expuesto 

a sufrir un daño a su salud tanto físico como psicológico; este concepto se ocasiona o genera 

cuando el trabajador está realizando la actividad laboral dentro de la misma compañía. 

Factores de Riesgo Laboral. 

Condiciones Materiales: 

- Espacios de trabajo. 

- Instalaciones eléctricas. 

- Vehículos de transporte. 

- Equipos de elevación etc. 

Factor Físico, Químico, Biológico: 

-  F: iluminación, ruido, vibraciones, rayos X, radiaciones ionizantes, microondas etc. 

- Q:  presentes en el aire como: vapor, gases, aerosoles, nieblas, polvo etc. 

- B: bacterias, virus, hongos, protozoos etc. 

Factor Ergonómico: 

- Posición del cuerpo. 

- Movimientos repetitivos. 

-  Aburrimiento 

 

Elementos del SG-SST. 

 

Es necesario tener presente que para incluir el SG- SST, se utiliza un período de mejora 

continua que permite prevenir incidentes y perfeccionar el sistema durante su desarrollo, para ello 

se establecen componentes de control que posibiliten la comprobación del cumplimiento de los 

objetivos definidos.  

De acuerdo a lo anterior, es necesario conocer los principales elementos: 

 Política clara: Definir una política clara donde se incluya condiciones como la mejora 

continua o integración de actividades de aspecto preventivo. 

 Compromiso y liderazgo: Donde se involucre a todos los equipos de trabajo de la 

organización, se establezca roles, se defina las responsabilidades y se desirne lideres 

por áreas que transmitan la información de la política del SG-SST. 



 

 

 Capacitación y cultura: Propiciar espacios de aprendizaje que le permita a la 

organización informar y retroalimentar a sus empleados y, asimismo, generar una 

cultura dentro de los colaboradores.  

 Gestión de los riesgos: El objetivo de dicho factor no es eliminar en su totalidad los 

riesgos, sino mitigar la presentación de los mismos mediante una previa identificación 

y así lograr definir los planes de prevención. 

 Comunicación: Definir canales apropiados y eficientes de comunicación y así lograr 

que todos los empleados conozcan las decisiones tomadas internamente con respecto a 

la salud y seguridad de los empleados.  

 Planificación preventiva: La evaluación inicial sería de gran ayuda para determinar la 

planificación preventiva y moderar los riesgos, dicha proyección se enfoca en: 

- Acciones para reducir riesgos. 

- Participación y formación de los empleados mediante capacitaciones constantes. 

- Acciones para dominar los riesgos.  

 Salud y bienestar: La organización debe velar por ofrecer un ambiente tranquilo y 

propicio para sus empleados, donde se priorice la salud mental y física de cada uno.  

 Control a contratistas: Teniendo en cuenta que en muchas empresas manejan personal 

contratista para realizar algunas actividades específicas, es importante saberlo al 

instante de planear el sistema de gestión y así garantizar la salud y seguridad en todos 

los trabajadores sin interesar el tipo de contrato que sostengan con la compañía. 

 Preparación de emergencias: La ejecución del SG-SST se realiza con la finalidad de 

evitar cualquier incidente, sin embargo, la empresa y los trabajadores deben estar 

preparados para todo tipo de emergencias, para ello son necesarios los simulacros de 

prevención de desastres y que, asimismo, sean tomados con seriedad y rigor por parte 

de los miembros de la compañía.  

 

SG-SST aplicado a la propiedad horizontal  

La resolución 0312 de 2019 define estándares mínimos del SG-SST para personas jurídicas 

y naturales. Según el artículo primero de la misma, se evidencia la obligación que tiene toda 

propiedad horizontal en aplicar el sistema.  



 

 

“Artículo 1°. Campo de aplicación y cobertura. La actual resolución se designa a los 

colaboradores públicos, privados, dependientes e independientes, a los contratistas de personal 

que pertenezca a la  modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las empresas de 

economía solidaria y del sector cooperativo, a las asociaciones que afilian empleados 

independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, 

estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión; a las 

administradoras de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que pertenece a su personal no 

uniformado y al personal civil de las fuerzas militares, quienes deben incluir los Estándares 

Mínimos del SG-SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de 

Riesgos Laborales”. 

En relación a lo anterior, las propiedades horizontales que tengan diez empleados o menos 

con clasificación de riesgo I, II y III corresponden establecer el sistema con las siguientes 

características: 

 Asignación de una persona capacitada y con autorización vigente en SST para que se 

encargue de diseñar el SG-SST.  

 Realizar y producir un plan de formación en SST frecuente por parte del profesional 

asignado para mantener informado al personal de la copropiedad sobre el procedimiento 

que se implementará y la importancia de su aplicación.  

 Adelantar un plan anual de trabajo.  

 Identificar, evaluar, ejecutar y controlar los riesgos mediante el plan de gestión.  

Lo anteriormente mencionado debe ser cumplido a en su totalidad, teniendo en cuenta que 

el Ministerio de Trabajo es el encargado de verificar su cumplimiento.  

Riesgos laborales en una propiedad horizontal  

Es importante saber que de acuerdo a lo mencionado en la Resolución 0312 de 2019, aplicar 

el sistema en una propiedad horizontal no solo está enfocado en la prevención de riesgos para 

empleados o contratistas (aseo, vigilancia, mantenimiento de ascensores o fumigación) sino 

también se enfoca en el cuidado de los propietarios y visitantes, para ello es necesario implementar 

medidas de señalización de las salidas de emergencia, equipos de primeros auxilios, rutas de 

evacuación, piso húmedo, equipos contra incendios, entre otros.  



 

 

Según Valencia, M. Jaramillo, J (2018) en su propuesta de inclusion del SG-SST en una 

propiedad horizontal, se logran conocer aspectos que deben ser ejecutados en el esquema de 

mantenimiento de maquinaria y equipo en una copropiedad, por lo tanto:   

- Intervención de equipos de emergencia 

- Recarga a extintores 

- Revisión de ascensores 

- Mantenimiento a bombas de agua y plantas eléctricas  

- Fumigación de las instalaciones 

Asimismo, la copropiedad debe contar con un esquema de capacitación que suministre el 

conocimiento apto para percibir los riesgos y dominar los riesgos respectivos con el trabajo, 

además, debe ser compartido a los colaboradores y contratistas.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con el desarrollo del artículo se esperaba encontrar la definición correcta para el SG-SST, 

también pretendía explicar la importancia de implementar el sistema en las organizaciones sin 

importar la actividad económica; lo anterior con la finalidad de dar a conocer al lector el tema 

central por medio de las normas vigentes. Asimismo, se deseaba saber cómo y por qué aplicar el 

SG-SST en la propiedad horizontal, explicando los beneficios que tendría la copropiedad al 

cumplir con su ejecución y, además, identificar las consecuencias que podrían ocurrir en el 

momento en que se omita su implementación y más aún si se llegan a presentar accidentes laborales 

dentro de la misma.   

A lo largo del documento se encontró que el 26 de mayo de 2015 el Ministerio de Trabajo 

expidió el Decreto 1072, por el cual regulan las distintas reglamentaciones del SG-SST, también 

se exponen los artículos que se consideran más importantes en el progreso del artículo, es por eso 

que se da a conocer la definición de riesgo laboral y sus factores más influyentes.  

Además del tema central mencionado anteriormente, otro de los objetivos planteados era 

identificar el manejo adecuado del sistema en las propiedades horizontales, en donde se logró 



 

 

obtener información por medio de la Resolución 0312 de 2019 la cual define y expone el proceso 

de aplicabilidad del sistema para personas naturales o jurídicas. Al indagar a fondo la norma 

anterior, se logra identificar las características más relevantes para establecer el SG-SST, por 

ejemplo: asignación de personal altamente calificado para el diseño del método a ejecutar y 

desarrollo de plan anual que permita cumplir los objetivos propuestos. Al igual que en el tema 

central, se dan a conocer diferentes medidas de prevención de riesgos y accidentes laborales tanto 

para los empleados como para los propietarios y visitantes.  

Para obtener la información reflejada en el documento, se recurrió a la búsqueda de 

investigaciones científicas por medio de bases tales como: Proquest, Scopus, ScienceDirect, entre 

otras. Allí se logra obtener información bastante amplia y también actualizada sobre los temas 

tratados.  

Al momento de realizar las investigaciones, se logró evidenciar algunas limitaciones como 

lo es la búsqueda de artículos en inglés y hallar información útil pero proveniente de una base de 

datos confiable, por otro lado, se puede decir que alguno de los encuentros obtenidos en el 

transcurso de indagación es la cantidad grande de artículos orientados a la SST en las empresas 

como se refleja en las referencias del documento.  

Los resultados plasmados en la investigación, son basados en artículos y estudios 

científicos que identificaron otras personas donde confirman o niegan cualquier dato relacionado 

al estudio propuesto y por ello se encuentra citado la mayoría de los resultados obtenidos. Por 

último, se puede concluir con los alcances logrados en la investigación, los cuales fueron conocer 

a fondo la aplicación de los SG-SST e identificar su importancia en todas las organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, el conocimiento sobre los factores de riesgo por medio del SG-SST hace 

referencia a que el talento humano de una organización se apropie de las medidas y de las normas 

que adopte la empresa. Además, la puesta en marcha de mecanismos o prácticas preventivas o 

correctivas, ayudan a disminuir las posibles consecuencias en la salud y en la seguridad del 

colaborador, evidenciando resultados que permitan evitar riesgos en los lugares de trabajo. 

 

 De acuerdo a lo anterior, se refuerzan los términos de seguridad y salud en el trabajo como: 

enfermedad o accidente laboral para facilitar el entendimiento del lector y dar continuidad con el 

desarrollo del documento. Asimismo, se logran identificar datos esenciales para la investigación 

que permiten el progreso del artículo, como lo son la normatividad vigente que rigen el sistema, 

su aplicación y el constante seguimiento por parte de la persona asignada, en este caso, en la 

propiedad horizontal.  

 

A modo de cierre, es importante mencionar lo indispensable que puede llegar a ser el 

proceso de diseño y ejecución del plan de gestión aplicado a cualquier empresa, principalmente, a 

la propiedad horizontal, que en relación al documento, se logra identificar los motivos por los 

cuales las administraciones omiten dicho proceso y ponen en riesgo la salud y seguridad de 

cualquier trabajador, en el caso de la copropiedad, se habla del empleado terciario que no 

necesariamente tiene un contrato directo con la unidad residencial pero sin embargo hace parte de 

su cadena de contratación.  
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