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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA PARA 
LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO DEL SG-SST DE EMPRESAS 
DEL SECTOR SALUD Y LOGÍSTICO 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A DIAGNOSTIC 
TOOL TO DETERMINE THE DEGREE OF COMPLIANCE 

WITH THE SG-SST OF COMPANIES IN THE HEALTH AND 
LOGISTICS SECTOR 

Carlos Augusto Ayala Romero1

Es indispensable entender que a lo largo del tiempo se han venido de-
sarrollando diversas enfermedades en la medida que evolucionan las for-
mas de desempeñar un rol laboral; por tal motivo, han surgido requisitos 
normativos y estándares cuyo objetivo es garantizar la seguridad y sa-
lud de los trabajadores (SST), sin embargo, hoy en día se identifica que 
los mecanismos para evaluar un buen sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo (SG-SST) no son efectivos, esto se debe principal-
mente a que no se encuentran integrados los requisitos normativos y los 
estándares internacionales. Por tal motivo, se desarrolló una herramienta 
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Introducción

It is essential to understand that various diseases have been developing 
over time to the extent that the ways of performing a work role evolve; For 
this reason, regulatory requirements and standards have emerged whose 
objective is to guarantee the Safety and Health of Workers (SST), however, 
today it is identified that the mechanisms to evaluate a good Occupational 
Safety and Health Management System (SG-SST) are not effective, this is 
mainly because the regulatory requirements and international standards 
are not integrated. For this reason, a tool was developed that integrates the 
requirements of ISO 45001: 2018, decree 1072: 2015 and requirements of 
Colombian regulations, as a result it is evident that the tool allows facilita-
ting internal audit processes in any organization (in this case of the logis-
tics sector and Health) and facilitates diagnosing the state of the SG-SST; 
Regarding the satisfaction of the tool by the organizations, a percentage of 
92.2 % was obtained and it remains as an observation to validate a second 
review of the tool and the essential requirement of training in its use.

Abstract
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que integra los requisitos de la ISO 45001:2018, el Decreto 1072 de 2015 
y requisitos de normativa colombiana, como resultado se evidencia que la 
herramienta permite facilitar los procesos de auditoría interna en toda or-
ganización (en este caso del sector logístico y salud) y facilita diagnosticar 
el estado del SG-SST; frente a la satisfacción de la herramienta por parte 
de las organizaciones se obtuvo un porcentaje del 92,2 % y queda como 
observación validar una segunda revisión de la herramienta y el requisito 
indispensable de realizar capacitación en el uso de la misma.

SG-SST, SST, enfermedades, diagnóstico, normativa legal vigente, logístico 
y salud.

Palabras clave: 

Es impactante imaginar cómo ha evolucionado 
la seguridad y salud en el trabajo (SST) hasta el 
día de hoy, pero también cómo el desarrollo de 
las enfermedades laborales ha ido evolucionando 
con ello. Desde la prehistoria los seres humanos 
encargados de las actividades de recolección y la 
caza ideaban alternativas para lidiar con ciertas 
enfermedades como por ejemplo las piedras ca-
lientes, las férulas echas de materiales provistos 
por la naturaleza, incluso la amputación; sin em-
bargo, hay que tener en cuenta un aspecto clave: 
el cuerpo humano estaba adaptado para subsistir 
en esas condiciones de vida por la evolución obte-
nida a lo largo de miles años. Si bien es cierto que 
las condiciones de vida no eran muy favorables 
por el frío, la caza de animales salvajes, la falta de 

conocimientos médicos, entre otras cosas, los se-
res humanos no sufrían de tantas enfermedades.

Autores como Harari (2015) afirman que con 
los asentamientos se produjo una reproducción 
exponencial, que condujo a que las personas tra-
bajaran más horas para alimentar a sus núcleos 
familiares y que los desechos se situaran en sitios 
aledaños, lo que generó nuevas y más enfermeda-
des de tipo biológico (incubadoras naturales de 
microrganismos). Esto se repite en muchas oca-
siones a lo largo de la historia, en la Edad Media, 
con la minería y la recolección de los metales pre-
ciosos para las campañas y labores del reino; en la 
Edad Moderna, con la inclusión de las máquinas 
de vapor y el uso de las actividades repetitivas y 
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mecánicas que requerían de mano obrera cons-
tante; finalmente, la Edad Contemporánea, con 
el desarrollo de la Revolución Industrial que llevó 
al hombre a relacionarse más con la máquina, lo 
que generó más riesgos de tipo laboral. Es difícil 
no imaginar que nosotros los seres humanos so-
mos dueños de nuestros propios males, aun así, 
esto los llevó a indagar más sobre las condiciones 
de trabajo y es en este punto donde entra la SST.

Ya con la SST puesta en marcha, han surgido 
muchas herramientas que tienen como fin orien-
tar esta política y aplicarla adecuadamente en las 
organizaciones. Autores como Duque (2006) ya 
predecían parte de estos cambios. Duque (2006) 
señala que en Colombia, en el pasado, se hablaba 
de un enfoque de cumplimiento de la legislación 
con la Resolución 1016 de 1989; posteriormen-
te, hacia el 2006, de un enfoque de sistemas de 
gestión específicos con herramientas como el Re-
gistro Uniforme de Contratistas (RUC), OHSAS 
(siglas en inglés de Occupational Health and Sa-
fety Assesment Series) 18001, directrices de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
Anzi Z-10; pero que, en el futuro (es decir, en 
la actualidad, y con el fin específico de esta in-
vestigación, para el 2021), se iba a hablar de un 
enfoque de gestión del riesgo. Esto es lo que ve-
mos hoy en día con el desarrollo de los requisitos 
legales que parametrizan los requerimientos bá-
sicos de seguridad y salud en el trabajo para toda 
organización y sectores específicos, el desarrollo 
de la Resolución 0312 del 2019 con los están-
dares mínimos; el desarrollo de herramienta de 
apoyo como la GTC 45, que sirve como guía para 
la identificación y valoración de riesgos de SST; 
el Decreto 1072 del 2015, y la ISO 45001:2018, 
que tienen como objetivo principal implementar 
un sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo (SG-SST) en las organizaciones con el fin 
de preservar el bienestar de los colaboradores.

Las muchas herramientas que han surgido 
evidencian la importancia que ha cobrado la SST. 
Para el fin de este proyecto de investigación, nos 
enfocaremos en los SG-SST, cuyo objetivo princi-

pal es proporcionar un marco de referencia para 
gestionar los riesgos y oportunidades para la 
SST (Norma Técnica Colombiana [NTC], 2018); 
Sin embargo, hoy en día se observa que estos 
no suelen ser cien por ciento efectivos si no hay 
una supervisión o control adecuado al grado de 
cumplimiento de los requisitos de los estándares 
internacionales (ISO 45001:2018) y nacionales 
(Decreto 1072 del 2015).

Carlos Ayala Romero, auditor con experiencia 
de 5 años en el campo de los sistemas de gestión 
y auditor líder IRCA HSEQ certificado por Reino 
Unido, concuerda con la postura de varios de sus 
colegas al mencionar que no es que los estándares 
internacionales y nacionales para la aplicación del 
SG-SST estén mal, sino que están mal interpreta-
dos, por errores de lectura o falta de compresión 
por parte de algunos auditores y sus auditados. 
Es muy común que en referentes normativos en 
materia de SST y en estándares internacionales se 
confunda el “debe” que es un requisito de obliga-
ción y estricto cumplimiento con palabras como 
“debería”, “puede”, “podría”, “se sugiere”, entre 
otras, que corresponden a aspectos de carácter 
opcional y no a un requisito obligatorio. Este tipo 
de errores distorsionan la compresión de la nor-
ma y aunque en muchas ocasiones los auditados 
la comprenden correctamente, reciben correccio-
nes sobre aspectos ajenos a esta por parte de los 
auditores; así, el temor a represalias o a la no cer-
tificación o recertificación del SG-SST impide que 
se contradiga el veredicto del auditor y se termina 
aceptando la no conformidad injustificada.

En este sentido, el propósito de la presente 
investigación es “diseñar una herramienta diag-
nóstica para la determinación del grado de cum-
plimiento del SG-SST”, mediante una revisión 
documental de los requisitos mencionados, la 
aprobación y validación por personal técnico, in-
tervención a dos organizaciones (con alcance a 
empresas del sector salud y logístico) y mediante 
la evaluación de la satisfacción del personal audi-
tado y auditor.
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2. Metodología

Este proceso corresponderá a un periodo de 6 
meses, cuyas fases se dividieran en las siguientes:

2.1 Viabilidad y factibilidad de implementación 
del proyecto

El estudio de viabilidad y factibilidad del pro-
yecto se desarrollará con base en la metodo-
logía de Luna y Chaves (2001), que financió la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Adicionalmente, se in-
corporarán otras variables en factibilidad de 
acuerdo con el marco global actual: humana, ope-
racional, reputación, procedimiento, proyecto, 
financiero, técnico, legal y político; con porcenta-
jes del 80 % al 100 % (factible), 70 % al 79 % (me-
dianamente factible) y 0 % al 69 % (no factible).

2.2 Diseño de la herramienta diagnóstica

Se realizó una revisión documental de los re-
quisitos normativos del Decreto 1072 del 2015, 
la ISO 45001:2018 y requisitos normativos en el 
marco de la SST para el sector salud (Resolución 
3100 del 2019) y logístico (Resolución 2674 del 
2013). A partir de ello, se procedió a realizar listas 
de chequeo automatizadas con el fin de relacionar 
las preguntas que tienen similitud y no tener que 
realizar reprocesos en la auditoría; esta automati-
zación vino acompañada de análisis de datos y gra-
ficación de acuerdo con la puntuación obtenida de 
cada una de las preguntas del proceso de auditoría 
con el fin de dar un diagnóstico inicial del sistema 
de gestión en SST de las compañías a auditadas; 
esto obtuvo una previa revisión y correcciones por 
un auditor experto contratado.

2.3 Validación de la herramienta diagnóstica

Tras desarrollar la herramienta diagnóstica y la 
primera asesoría del auditor contratado, se reali-
zó la validación de la herramienta con la aproba-
ción de dos expertos técnicos que han trabajado 
en los procesos de certificación de sistemas de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo en orga-
nismos de certificación como SGS. Por cuestiones 
de confidencialidad no se revelarán los nombres 
de dichas personas, sin embargo, se abordará su 
experiencia profesional, la primera persona es 

un hombre (ingeniero industrial con maestría en 
SST) que ha trabajado 11 años en el campo de la 
auditoría y nuestro segundo agente validador co-
rresponde a una mujer (ingeniera ambiental con 
maestría en SST) que ha trabajado 7 años en el 
sector, ambos recibirán la lista de chequeo que 
requerirá de su aporte técnico para desarrollo de 
la herramienta antes de su aplicación.

2.4 Implementación de la herramienta diagnos-
tica e informe del proceso de auditoría

Después de la validación de la herramienta, se 
procedió a agendar un espacio con los responsa-
bles del SG-SST de ambas compañías y demás 
auditados (empresa del sector logístico —992 co-
laboradores— y empresa sector salud —795 co-
laboradores—) con el fin de realizar el proceso 
de auditoría y diagnosticar el sistema de gestión 
de ambas organizaciones. Finalizado el proceso 
de auditoría, se realizó un informe de auditoría 
cuyo resultado se mostró a cada una de las orga-
nizaciones por independiente, para que a partir 
de ello empiecen con el proceso de mejora de su 
SG-SST y se pueda evaluar su grado de satisfac-
ción frente a la herramienta.

2.5 Evaluación de la satisfacción del uso de la 
herramienta

Después de realizado el proceso de auditoría y 
emitido el informe, se envió al correo de los audi-
tados una encuesta de satisfacción sobre la herra-
mienta diagnóstica del SG-SST en la plataforma 
Google Forms con el fin de consolidar la opinión 
general sobre la herramienta implementada en 
las organizaciones intervenidas.

2.6 Herramientas utilizadas 

• Equipo de cómputo portátil.

• Herramienta diagnóstica del SG-SST.

• Encuesta de satisfacción en la herramienta 
por Google Forms.

• Referentes normativos impresos en caso 
de presentarse inquietudes puntuales.
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3. Resultados y discusión 

En los resultados del estudio de viabilidad y factibilidad se obtuvo 
un puntaje de 59 puntos, equivalente al 91 %, por ende, el proyecto es 
viable y factible para su respectiva ejecución en el campo a intervenir.

A partir de la implementación de las medidas de intervención a 
las empresas del sector logístico y salud se obtuvieron los siguientes 
resultados:

3.1 Decreto 1072 del 2015, empresas del sector salud y logístico

3.1.1 Porcentaje de cumplimiento de requisitos del Decreto 1072 del 2015

Cumplimiento del sistema de gestión bajo el marco del decreto 1072:2015

Número de hallazgos conformes 66

Número de hallazgos NO conformes 4

No aplica 1

Número total de hallazgos 91

% de cumplimiento 93,0%

Cumplimiento del sistema de gestión bajo el marco del decreto 1072:2015

Número de hallazgos conformes 65

Número de hallazgos NO conformes 4

No aplica 2

Número total de hallazgos 71

% de cumplimiento 93,0%

Tabla 1. Cumplimiento de requisitos del Decreto 1072 del 2015. Sector logístico

Tabla 2. Cumplimiento de requisitos del Decreto 1072 del 2015. Sector salud 

Tal como se observa en las tablas 1 y 2, am-
bas grandes empresas (con más de 250 colabo-
radores) tienen un porcentaje de cumplimiento 
superior al 90 %, es decir, que ambas tiene un 
SG-SST sólido; sin embargo, es importante resal-
tar que los hallazgos no conformes son conside-
rados como críticos para ambas organizaciones. 
En el sector logístico, sus hallazgos se encon-
traban relacionados con el incumplimiento del 
plan de trabajo del SG-SST, que, sin su garantía 
de cumplimiento, no se evidencian claramente 
los esfuerzos para la mejora del mismo. Para el 
sector salud, se estaba incumpliendo con toda la 

planificación, ejecución y reporte de los procesos 
de auditoría interna del SG-SST, a tal punto que 
los mismos colaboradores responsables de cada 
área no identificaban la realización del proceso 
de auditoría interna y los hallazgos identificados 
de auditorías anteriores, esto se les fue notificado 
de inmediato. Como hallazgo menor y en común, 
se identificó que ambas organizaciones poseen 
documentación para el reporte de la gestión del 
cambio y, a pesar evidenciarse cambios, ambas 
organizaciones no se encontraban documentan-
do dichas actividades que impactaban su SG-SST.
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3.2 ISO 45001:2018, empresas del sector logístico y salud

3.2.1 Porcentaje de cumplimiento de los requisitos ISO 45001:2018,  
estructura PHVA 

Cumplimiento del sistema de gestión según la ISO 45001:2018

Etapas del sistema % del porcentaje de cumplimiento

Actuar (numeral 10) 66,7 %

Verificar (numeral 9) 100,0 %

Hacer (numeral 7 y 8) 92,3 %

Planear (numeral 6) 100,0 %

Contexto de la organización liderazgo y participación 
de los trabajadores ( numeral 4 y 5) 88,9%

% total de cumplimiento 91,4 %

Cumplimiento del sistema de gestión según la ISO 45001:2018

Etapas del sistema % del porcentaje de cumplimiento

Actuar (numeral 10) 100,0 %

Verificar (numeral 9) 80,0 %

Hacer (numeral 7 y 8) 84,6 %

Planear (numeral 6) 100,0 %

Contexto de la organización liderazgo y participación 
de los trabajadores ( numeral 4 y 5) 77,8 %

% total de cumplimiento 85,7 %

Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos ISO 45001:20166, estructura PHVA.  
Sector logístico

Tabla 4. Cumplimiento de requisitos ISO 45001:20166, estructura PHVA. Sector salud

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en las tablas 3 y 4, se identifica que al igual de los 
requisitos del Decreto 1072 del 2015, el sector 
logístico obtuvo un porcentaje superior al 90 %, 
es decir, su SG-SST estaría preparado para un 
proceso de certificación con algunos ajustes. Lo 
mismo no se podría decir de la auditoría realiza-
da al sector salud, que obtuvo un porcentaje del 
85,7 %, que, a pesar de ser un resultado satisfac-
torio, requiere de muchas más correcciones que 
son significativas para lograr un proceso de cer-
tificación efectivo y sin novedades por resolver. 
Esto se evidenció de la siguiente manera:

• Contexto de la organización, liderazgo y 
participación de los colaboradores: Con re-
sultados de cumplimiento del 88,9 % (sector 
logístico) y 77,8 % (sector salud), se identificó 
que la mayor falencia de ambas organizaciones 
es la falta de establecimiento de mecanismos 

de participación y consulta, que, si bien es 
cierto que hay un proceso de establecimiento 
de comité COPASST y comité de convivencia, 
los colaboradores no conocen cómo generar 
reportes a dichos comités ni a quién remitir 
observaciones sobre las mejoras que se podría 
hacer al SG-SST. Adicionalmente, para el sec-
tor salud, falta reforzar la identidad con el SG-
SST y el reconocimiento de los responsables 
de este en la empresa, no se evidencia divul-
gación de esa información y los colaboradores 
entrevistados los desconocían.

• Planear: Ambos sectores obtuvieron un por-
centaje del 100 %, esto se debe a que el eje 
de los SG-SST radica de estos numerales de la 
norma, ya que la organización determina los 
objetivos del sistema, identifica sus peligros 
y riesgos, los evalúa, planifica acciones para 
abordarlo, analiza los requisitos legales y de-
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termina los recursos necesarios (económicos, 
competencias, medios de comunicación e in-
formación a documentar) para que el sistema 
salga a flote; sin mencionar que es un ítem que 
tiene un 95 % de probabilidad de que siempre 
se evalué a mayor profundidad, ya que en un 
proceso de auditoría, si aquí se presentan ha-
llazgos, muy probablemente, la línea suceso-
ria de este hallazgo radique en múltiples ha-
llazgos relacionados con ese mismo ítem de la 
planificación del SG-SST.

• Verificar: Con resultados de cumplimiento del 
92,3 % (sector logístico) y 84,6 % (sector sa-
lud), al igual que en el Decreto 1072 del 2015, 
ambas organizaciones obtuvieron hallazgo no 
conforme frente a la gestión de cambios, ya 
que, a pesar de mantener documentación para 
el reporte de la gestión del cambio, ambas 
organizaciones no se encontraban documen-
tando dichas actividades que impactaban su 
SG-SST. Adicionalmente, ambas organizacio-
nes tenían establecido un cronograma de si-
mulacros de preparación y respuesta frente a 
emergencias, el cual no se está cumpliendo en 
su totalidad. Finalmente, para el sector salud, 
tenían una matriz de peligros y riesgos, tenían 
la valoración de estos, las acciones para pre-
venir, eliminar o reducir el riesgos, pero no se 
estaban cumplimento las fechas establecidas 
para implementar esas acciones, lo cual es una 
falencia significativa para la reducción de los 
niveles del riesgo en la organización.

• Hacer: La empresa del sector logístico obtuvo 
una puntuación del 100 %, lo que evidencia 
un total cumplimiento con los requisitos rela-
cionados con las mediciones de sus procesos, 
la revisión por la dirección y una gran fortale-
za en sus procesos de auditoría interna. Esto 
se debe principalmente a que la organización 
cuenta con un equipo robusto de 9 auditores 
internos con experiencia en proceso de au-

ditoría en sistemas ya certificados como ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015, además de con-
tar con las formaciones en HSEQ, por ende, 
hace mucho más fácil la labor de incluir y au-
ditar un nuevo sistema en la organización. El 
caso mencionado anteriormente, no fue igual 
para la empresa del sector salud, que obtuvo 
un porcentaje del 80 %. Esto se debe a que in-
ternamente no se encuentra conformado un 
equipo de auditores internos, lo que los lleva 
a subcontratar el servicio de auditorías inter-
nas por un externo, por ende, se identifican 
aspectos como la falta de planificación del 
proceso de auditoría (programa de auditoría), 
la falta de socialización de hallazgos y el segui-
miento a las no conformidades identificadas 
en los procesos de auditoría interna. Frente a 
los demás requisitos del numeral, la organiza-
ción no está tomando medidas para abordar 
las entradas y salidas de la revisión por la Di-
rección, porque las entradas y salidas son las 
mismas, por ende, no es posible visualizar la 
mejora del SG-SST. Aun así, se puede observar 
que la organización garantiza la evaluación del 
cumplimiento de sus objetivos con el estable-
cimiento de indicadores y seguimiento a sus 
requisitos legales.

• Actuar: La empresa del sector salud obtuvo 
un porcentaje del 100 % frente a este numeral, 
sin embargo, este resultado no es totalmente 
fiable, debido a que como se mencionó antes, 
al no haber casi hallazgos identificados en pro-
ceso de auditoría interna, únicamente se enfo-
caron en pocos hallazgos que pudieron realizar 
cierre oportunamente. La empresa del sector 
logístico fue el total extremo: obtuvo un por-
centaje del 66,7 %, esto se debe a que identifi-
caron varios hallazgos en su proceso de audi-
toría interna, pero a la gran mayoría de estos 
hallazgos no se les dio cierre oportuno, lo que 
representa un aspecto crítico y por mejorar.



 25

3.3 Cumplimiento de normativa legal vigente colombiana, empresas del sector 
salud y logístico

3.3.1 Porcentaje de cumplimiento de normativa legal vigente colombiana enmateria 
de SST, sector logístico

Cumplimiento de normativa legal vigente Colombiana en materia de  
SST -  Sector Logístico

Etapas del sistema % del porcentaje de cumplimiento

Número de hallazgos conformes 19

Número de hallazgos NO conformes 0

No aplica 0

Número total de hallazgos 19

% de cumplimiento 91,4 %

Cumplimiento de normativa legal vigente Colombiana en materia de  
SST -  Sector Logístico

Etapas del sistema % del porcentaje de cumplimiento

Número de hallazgos conformes 390

Número de hallazgos NO conformes 3

No aplica 0

Número total de hallazgos 393

% de cumplimiento 99,2 %

Tabla 5. Porcentaje de cumplimiento de normativa legal vigente colombiana. Sector logístico

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de normativa legal vigente colombiana. Sector salud

Para la evaluación de normativa legal vigente 
colombiana se hizo una revisión de la Resolución 
2674 del 2013 para el sector logístico de los re-
quisitos que inciden con la SST; para el sector sa-
lud, se realizó una revisión de la Resolución 3100 
del 2019 de los requisitos que inciden en la SST. 
A partir de ello, se obtuvo un resultado de cum-
plimiento del 100 % para el sector logístico y de 

un 99,2 %, que a pesar de ser un resultado muy 
favorable, al ser un requisito legal debe ser sub-
sanado con prontitud, por ende, la organización 
del sector salud debe trabajar en aspectos como 
la marcación de insumos utilizados en el hospi-
tal para llevar su control y trazabilidad y evitar 
cualquier tipo de daño o perjuicio, todo esto fue 
comunicado al auditado de inmediato.
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3.4 Encuestas de satisfacción de herramienta diagnóstica para la determinación 
del grado de cumplimiento del SG-SST, empresas del sector salud y logístico 

Tabla 7. Resultados de las encuestas de satisfacción

¿Considera que 
la herramienta le 
ayuda a identifi-
car las necesida-
des que tiene su 
compañia?

¿ Considera que el 
diligenciamiento 
de la herramienta 
fue práctico ?

¿ Cree usted que 
la herramienta le 
facilitó el análisis de 
los resultados obte-
nidos?

¿ El uso de la herra-
mienta le permitió 
optimizar su tiem-
po?

Puntaje 4,75 4,50 4,50 4,50

Porcentaje 95,0 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

¿Considera usted 
que la herramienta 
integra las normas 
relacionadas con el 
SG-SST

¿Considera usted 
que la herramienta 
cumple con el obje-
tivo para el cual fue 
desarrollada?

¿Cree usted que 
la herramienta 
contribuye a su 
proceso de mejora 
continua?

Puntuación  
general

Puntaje 4,67 4,67 4,67 4,61

Porcentaje 93,3 % 93,3 % 93,3 % 92,2 %

Se realizó una encuesta de satisfacción a ambas 
organizaciones, 1 es el puntaje menor y 5 el ma-
yor puntaje posible. A partir de ello se tabularon 
los resultados: en la tabla 7, se puede observar 
que el porcentaje de satisfacción para cada una 
de las preguntas relacionadas con la herramienta 
fue superior al 90 %, dentro de los comentarios 
de mejora más recurrentes se identificaron los 
siguientes:

• A pesar de que muchos de los requisitos de 
todas las normas se encuentran integrados 
para evitar reproducibilidades y reprocesos, se 
pueden integrar aún más los requisitos para 
disminuir la magnitud de las listas de che-
queo; sin embargo, esto es de esperarse, ya 
que es la primera versión de la herramienta 

y puede estar sujeta a más modificaciones de 
acuerdo con las observaciones iniciales.

• Algunos colaboradores desconocen los requi-
sitos legales y cómo evaluarlos en un proceso 
de auditoría interna, por ende, solicitan que, 
si esta herramienta empieza a utilizarse en 
proceso de auditoría interna, sean capacitados 
en el manejo de la herramienta y en los requi-
sitos legales de su desconocimiento. 

• Finalmente, se puede observar que el puntaje 
de satisfacción general fue del 92,2 %, es decir, 
que estos resultados arrojan una percepción 
positiva de la implementación y la integración 
de la herramienta para la evaluación de siste-
mas de gestión en las organizaciones.

4. Conclusiones 

• La herramienta cumplió con el objetivo para el 
cual fue propuesta al obtener porcentaje gene-
ral de cumplimiento del SG-SST para las orga-
nizaciones evaluadas del 92,1 % (sector salud) 
y el 94,8 % (sector logístico); y al brindar un 
diagnostico efectivo para la mejora del SG-SST.

• Se concluyó tras el diagnóstico que las he-
rramientas actuales no son las más efectivas 
debido a la falta de integración de la norma-
tividad colombiana legal vigente en materia 

de SST, el Decreto 1072 del 2017 y la ISO 
45001:2018; además de la falta de interpreta-
ción de la norma por parte de algunos audita-
dos y auditores.

• Frente a los requisitos evaluados, se concluye 
que los requisitos legales son los que mantie-
nen mayor porcentaje de cumplimiento para 
ambas organizaciones, a diferencia de los di-
rectamente asociados al SG-SST, que requie-
ren reforzarse un poco más.
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• Se identificó que el entrenamiento constituye 
un factor indispensable para la implementa-
ción de la herramienta para la determinación 
del grado de cumplimiento del SG-SST de em-
presas del sector salud y logístico, ya que en la 
encuesta de satisfacción se notificó que exis-
tían vacíos en el conocimiento de requisitos 
legales a evaluar.

• Se determinó la satisfacción del 92,2 %, lo que 
permite concluir que la herramienta cumple 
con las expectativas de las organizaciones eva-
luadas y puede ser mejorada e implementada 
en auditorías futuras.

• A partir de la investigación, se determina que 
las etapas del SG-SST en el marco de la ISO 
45001:2018 que requieren de mayor aten-
ción por parte de ambas organizaciones son 
las concernientes al “Hacer” (numeral 7 y 8) 

y al “Contexto de la organización, liderazgo y 
compromiso” (numerales 4 y 5). Por otra par-
te, la empresa del sector logístico debe refor-
zar en el “Actuar” con el cierre de los hallazgos 
pendientes y, asimismo, debe reforzar en el 
“Verificar” con la realización de los procesos 
de auditoría interna y la documentación de la 
revisión por la dirección.

• Frente a los aspectos por mejorar, se concluye 
que ambas organizaciones al ser de gran ta-
maño presentan porcentajes de cumplimiento 
alto en su SG-SST, sin embargo, como debili-
dades, se identificó la falta de cumplimiento 
entre lo documentado y lo aplicado.

• La herramienta es positiva para contribuir a 
los procesos de mejora continua de la compa-
ñía ya que integra todas las normas relaciona-
das con el SG-SST del sector salud y logístico. 


