
 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST 

 EN EL PROYECTO INVERBOSQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIANA MERCEDES CELY BAEZ 

JOHAN GUILLERMO CRUZ ARCINIEGAS 

LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO LAVAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES  

PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS  

BOGOTA, D.C. SEMESTRE I 2019 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 2 

 

  

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST 

EN EL PROYECTO INVERBOSQUES 

 

 

 

 

 

 

JULIANA MERCEDES CELY BAEZ 

JOHAN GUILLERMO CRUZ ARCINIEGAS 

LUIS ALEJANDRO ZAMBRANO LAVAO 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE  

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

ASESOR: MAGALI LABRADOR TOVAR 

ADMINISTRADORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES  

PROGRAMA ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS  

BOGOTA, D.C. SEMESTRE I 2019 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 3 

 

  

Dedicatoria 

 

A Dios, quien es guía y permite que cada uno de nuestros sueños se hagan 

realidad, quien nos brinda la sabiduría necesaria para trascender en el aprendizaje. A 

mi familia, mi motor de vida cada día, por quienes los esfuerzos valen la pena, de 

quienes me siento orgulloso y quienes mano a mano me ayudan a construir un mejor 

profesional y ser humano; son mis padres, mis hermanas y mi pequeño Simba quienes 

me animan a querer cada día más. A mis amigos, esos sinceros, esos que son apoyo 

y que solo yo conozco cuan leales son.  

Johan Guillermo Cruz Arciniegas 

 

Dedico este trabajo a mi amada familia que son mi fuente de inspiración y mayor 

motivación. A mi querido Igor por su compañía y consejo permanente. Y sobre todo a 

Dios por dejarme sentir su amor infinito. 

Juliana Mercedes Cely Báez 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la oportunidad de 

permitir llegar a este proceso de formación. A mi madre, por ser el pilar más persistente 

en su apoyo incondicional. A mis seres queridos como mi abuela, tía y abuelo, que a 

pesar que de no acompañarme con su presencia en la tierra siempre había deposito 

su confianza y orgullo para crecer y lograr metas profesionales a través del tiempo. A 

mi tutora Magali labrador por su apoyo, constancia y refuerzo durante todo el proceso 

de evaluación, a mi jefe actual quién ha depositado su entero compromiso y 

disposición al escucharme, guiarme y generar fuerza para lograr mis objetivos. A mis 

compañeros de trabajo durante la especialización por su responsabilidad, nivel de 

inteligencia y compromiso para poder llegar unidos hasta la etapa final de obtener un 

título de especialista. 

Luis Alejandro Zambrano Lavao 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 4 

 

  

Agradecimientos 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un proceso basado 

en la mejora continua, que busca identificar, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y la salud en el trabajo de una compañía. La implementación de 

este Sistema de Gestión se logra gracias al apoyo de diferente actores. 

 

La empresa Reforestadora de la Costa S.A.S., quien  brindó todo el apoyo 

técnico, documental y presupuestal de para el proyecto, definiendo las directrices de 

trabajo para la implementación del SG – SST por medio de la guía del grupo Misión 

Piloto. 

 

Gracias al Ingeniero Samuel Parra, Director de Operaciones de la división de 

servicios de la compañía, quién permitió el acceso a la información y el trabajo continuo 

dentro del Proyecto, con el fin de evaluar los niveles de riesgo y  control que se 

buscaban manejar. 

 

A Aury Arenas, Jefe de SST de la compañía, quien desde su experiencia realizó 

el acompañamiento al Sistema de Gestión, compartiendo su conocimiento y asesoría 

para lograr una adecuada identificación de riesgos y mecanismos de control. 

 

A la Universidad Piloto de Colombia y en cabeza suya a las docentes Magali 

Labrador y Diana García, quienes fueron un pilar de conocimiento clave para el 

desarrollo del proyecto y se convirtieron en guía de aprendizaje dentro de la 

metodología de trabajo de la especialización. 

 

Al grupo Misión Piloto por su compromiso, entrega, y aportes desde las 

diferentes áreas de conocimiento para lograr el éxito en la implementación del 

Proyecto. 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 5 

 

  

Tabla de Contenido 

 

Agradecimientos .......................................................................................... 4 

Índice de Tablas ......................................................................................... 11 

Índice de Figuras ........................................................................................ 13 

Índice de Anexos ........................................................................................ 15 

Introducción ............................................................................................... 16 

Resumen Ejecutivo..................................................................................... 17 

Abstract ..................................................................................................... 18 

Objetivo General ........................................................................................ 19 

Objetivos Específicios ................................................................................. 20 

1. Antecedentes .................................................................................... 21 

1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad ............ 21 

1.1.1. descripción general – marco histórico de la organización. ................ 21 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización. .............................. 22 

1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización. .................................. 23 

1.1.2.2. políticas institucionales. ............................................................ 24 

1.1.2.3. misión, visión y valores. ............................................................ 26 

1.1.2.4. estructura organizacional. ......................................................... 28 

1.1.2.5. mapa estratégico. ..................................................................... 28 

1.1.2.6. cadena de valor de la organización............................................ 29 

2. Marco Metodológico .......................................................................... 30 

2.1. Tipos y Métodos de Investigación ....................................................... 31 

2.2. Herramientas para la Recolección de la Información ............................ 32 

2.3. Fuentes de Información ...................................................................... 33 

2.3.1. legislación. ..................................................................................... 33 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 6 

 

  

2.3.2. política de seguridad y salud en el trabajo de la compañía. ................ 34 

2.3.3. inducción del personal. .................................................................... 34 

2.3.4. auditoría laboral. ............................................................................. 34 

2.3.5. indicadores de accidentalidad. ......................................................... 35 

2.4. Supuestos y Restricciones.................................................................. 39 

2.4.1. supuestos. ...................................................................................... 39 

2.4.2. restricciones. .................................................................................. 39 

3. Estudios y Evaluaciones .................................................................... 40 

3.1. Estudio Técnico ................................................................................. 40 

3.1.1. diseño conceptual de la solución. ..................................................... 40 

3.1.2. análisis y descripción del proceso. ................................................... 41 

3.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto............................... 42 

3.1.4. requerimientos para el desarrollo del proyecto. ................................. 43 

3.1.4.1. infraestructura. ......................................................................... 43 

3.1.4.2. personal. ................................................................................. 44 

3.1.4.3. recursos. ................................................................................. 44 

3.2. Estudio de Mercado ........................................................................... 45 

3.2.1. población. ....................................................................................... 45 

3.2.2. dimensionamiento de la demanda. ................................................... 45 

3.2.3. dimensionamiento de la oferta. ........................................................ 45 

3.2.4 precios. ........................................................................................... 46 

3.2.4.1. empresa – Consultoría Securitex ............................................... 46 

3.2.4.2 empresa – Consultoría Castillo & López Ingenieros Consultores .. 48 

3.3. Estudio Económico-financiero ............................................................. 48 

3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. ................................ 49 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 7 

 

  

3.3.2.  definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. ...... 49 

3.3.3.  flujo de caja del proyecto caso. ....................................................... 50 

3.3.4.  determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. ............................................................................................................. 51 

3.3.5.  evaluación financiera del proyecto................................................... 51 

3.4. Estudio Social y Ambiental ................................................................. 54 

3.4.1.  descripción y categorización de impactos ambientales. .................... 54 

3.4.1.2. Cálculo de huella de carbono .................................................... 54 

3.4.2.  definición de flujo de entradas y salidas. .......................................... 56 

3.4.3.  estrategias de mitigación de impacto ambiental. .............................. 57 

4. Evaluación y Formulación .................................................................. 59 

4.1. Planteamiento del Problema ............................................................... 59 

4.1.1. análisis de involucrados. ................................................................. 59 

4.1.2. árbol de problemas. ........................................................................ 60 

4.1.3. árbol de objetivos. ........................................................................... 61 

4.2. Alternativas de Solución ..................................................................... 61 

4.2.1. identificación de acciones y alternativas. .......................................... 61 

4.2.2. descripción de alternativa seleccionada. ........................................... 61 

4.2.3. justificación del proyecto. ................................................................. 62 

5. Inicio del Proyecto ............................................................................. 63 

5.1. Caso de Negocio ............................................................................ 63 

5.2.  Plan de Gestión de la Integración ....................................................... 63 

5.2.1.  acta de constitución. ...................................................................... 63 

5.2.2.  informe final del proyecto. ............................................................... 63 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. ......................................................... 64 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 8 

 

  

5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. .................................................... 64 

5.2.5. control integrado de cambios. .......................................................... 65 

6. Planes de Gestión ............................................................................. 67 

6.1. Plan de Gestión del Alcance ............................................................... 67 

6.1.1. enunciado del alcance. .................................................................... 67 

6.1.2. EDT. .............................................................................................. 67 

6.1.3. diccionario de la EDT. ..................................................................... 68 

6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. ................................................. 68 

6.1.5.  validación del alcance. ................................................................... 68 

6.2 . Plan de Gestión del Cronograma ....................................................... 71 

6.2.1. listado de actividades. ..................................................................... 71 

6.2.2. línea base del cronograma – diagrama de Gantt. .............................. 71 

6.2.3. diagrama de red. ............................................................................. 75 

6.2.4. Diagrama ruta crítica. ...................................................................... 75 

6.2.5.  compresión del cronograma o nivelación de recursos. ...................... 76 

6.3. Plan de gestión de Costos .................................................................. 78 

6.3.1. estimación de costos. ...................................................................... 78 

6.3.2. línea base de costos. ...................................................................... 80 

6.3.3. presupuesto por actividades. ........................................................... 80 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño. .......................................... 80 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curva S de avance. .............. 81 

6.3.5.1. seguimiento 1: 8 de octubre de 2018. ........................................ 81 

6.4.  Plan de Gestión de Calidad ............................................................... 84 

6.4.1. métricas de calidad. ........................................................................ 84 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación. ............................................... 84 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 9 

 

  

6.4.3. entregables verificados. ................................................................... 85 

6.5. Plan de Gestión de Recursos ............................................................. 86 

6.5.1. estructura de desglose de recursos. ................................................. 86 

6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo de trabajo.

 ........................................................................................................................ 87 

6.5.3. calendario de recursos. ................................................................... 88 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. .................................... 89 

6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones ................................................... 90 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. ..................................... 90 

6.6.2. diagramas de flujo de la información. ............................................... 91 

6.6.3. matriz de comunicaciones. .............................................................. 91 

6.7. Plan de Gestión del Riesgo ................................................................ 91 

6.7.1. identificación de riesgos y determinación del umbral. ........................ 91 

6.7.2. risk breakdown structure – RiBS. ..................................................... 92 

6.7.3. análisis de riesgos del proyecto. ...................................................... 92 

6.7.3.1. análisis cualitativo de riegos. ..................................................... 92 

6.7.3.2. análisis cuantitativo de riegos. ................................................... 92 

6.7.4. matriz de riesgos............................................................................. 92 

6.7.5. plan de respuesta al riesgo. ............................................................. 92 

6.8.  Plan de Gestión de Adquisiciones ...................................................... 93 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. ........................... 93 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 94 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable. .............. 96 

6.9.  Plan de Gestión de Interesados ......................................................... 97 

6.9.1. registro de interesados. ................................................................... 97 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 10 

 

  

6.9.2. matriz de evaluación del involucramiento de interesados. .................. 98 

6.9.3. estrategias para involucrar los interesados. ...................................... 98 

7. Conclusiones........................................................................................ 101 

8. Bibliografía ........................................................................................... 102 

9. Anexos ................................................................................................ 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 11 

 

  

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. ..................................................................................................... 23 

Tabla 2. ..................................................................................................... 35 

Tabla 3. ..................................................................................................... 44 

Tabla 4. ..................................................................................................... 49 

Tabla 5. ..................................................................................................... 49 

Tabla 6. ..................................................................................................... 50 

Tabla 7. ..................................................................................................... 53 

Tabla 8. ..................................................................................................... 54 

Tabla 9. ..................................................................................................... 58 

Tabla 10. ................................................................................................... 59 

Tabla 11. ................................................................................................... 63 

Tabla 13. ................................................................................................... 80 

Tabla 14. ................................................................................................... 82 

Tabla 15. ................................................................................................... 85 

Tabla 16. ................................................................................................... 85 

Tabla 17. ................................................................................................... 87 

Tabla 18. ................................................................................................... 88 

Tabla 19. ................................................................................................... 90 

Tabla 20. ................................................................................................... 93 

Tabla 21. ................................................................................................... 94 

Tabla 22. ................................................................................................... 94 

Tabla 23. ................................................................................................... 96 

Tabla 24. ................................................................................................... 97 

Tabla 25. ................................................................................................... 98 

Tabla 26. ................................................................................................. 100 

Tabla 27. ................................................................................................. 104 

Tabla 28. ................................................................................................. 107 

Tabla 29. ................................................................................................. 110 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 12 

 

  

Tabla 30. ................................................................................................. 112 

Tabla 31. ................................................................................................. 118 

Tabla 32. ................................................................................................. 121 

Tabla 33. ................................................................................................. 130 

Tabla 34. ................................................................................................. 132 

Tabla 35. ................................................................................................. 136 

Tabla 36. ................................................................................................. 138 

Tabla 37. ................................................................................................. 140 

Tabla 38. ................................................................................................. 144 

Tabla 39. ................................................................................................. 149 

Tabla 40. ................................................................................................. 152 

Tabla 41. ................................................................................................. 155 

Tabla 42. ................................................................................................. 158 

Tabla 43. ................................................................................................. 161 

Tabla 44. ................................................................................................. 166 

Tabla 45. ................................................................................................. 170 

Tabla 46. ................................................................................................. 176 

Tabla 47. ................................................................................................. 178 

Tabla 48. ................................................................................................. 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 13 

 

  

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Distribución de proyectos a nivel nacional ...................................... 22 

Figura 2. Organigrama del proyecto Inverbosques. ....................................... 28 

Figura 3. Mapa estratégico. ......................................................................... 28 

Figura 4. Cadena de valor de la organización. .............................................. 29 

Figura 5. Formato de reporte de accidentes ................................................. 33 

Figura 6. Política de SG-SST ...................................................................... 34 

Figura 7. Tasa de accidentalidad ................................................................. 35 

Figura 8.  Índice de severidad de accidentes laborales ................................. 36 

Figura 9.  Índice de frecuencia de accidentes laborales ................................ 36 

Figura 10. Factores de riesgo asociados al proyecto ..................................... 37 

Figura 11. Días perdidos de trabajo ............................................................. 37 

Figura 12. Clasificación de accidentes ......................................................... 38 

Figura 13. Número de accidentes laborales mensuales................................. 38 

Figura 14. Ciclo PHVA ................................................................................ 41 

Figura 15. Análisis y descripción del proceso ............................................... 41 

Figura 16. Emisión total del proyecto ........................................................... 55 

Figura 17. Emisión total del proyecto por fase .............................................. 56 

Figura 18. Flujo de entradas y salidas .......................................................... 57 

Figura 19. Problemas asociados al proyecto ................................................ 60 

Figura 20. Objetivos de la implementación del proyecto ................................ 61 

Figura 21. Matriz de alternativas .................................................................. 61 

Figura 22.  Diagrama de flujo Control Integrado de Cambios ......................... 66 

Figura 23. EDT. .......................................................................................... 67 

Figura 24. Cronograma de Formación Proyecto Inverbosques ...................... 69 

Figura 25. Caracterización IATEL ................................................................ 70 

Figura 26. Diagrama de Gantt ..................................................................... 74 

Figura 27. Diagrama de red......................................................................... 75 

Figura 28. Ruta crítica................................................................................. 76 

Figura 29. Sobreasignación de recursos ...................................................... 77 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 14 

 

  

Figura 30  Compresión del cronograma ....................................................... 78 

Figura 31.  Estimación de costos ................................................................. 79 

Figura 32. Valor ganado del proyecto con corte 8 de octubre de 2018. .......... 82 

Figura 33. Curva S con fecha de corte 8 de octubre de 2018 ........................ 82 

Figura 34. Estructura de desglose de recursos ............................................. 87 

Figura 35. Risk Breakdown Structure ........................................................... 92 

Figura 36. Ejemplo Estado de Pedidos – Proyecto Inverbosques. .................. 96 

Figura 37. Modelo de Prominencia para involucrar interesados ..................... 99 

Figura 38. Cálculo de probabilidad e impacto ............................................. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 15 

 

  

 

 

Índice de Anexos 

 

ANEXO A. Caso de Negocio ..................................................................... 104 

ANEXO B. Acta de Constitución ................................................................ 107 

ANEXO C. Avance por Tarea .................................................................... 110 

ANEXO D. Plan de Gestión de Beneficios .................................................. 112 

ANEXO E. Formato de Solicitu de Cambios ............................................... 115 

ANEXO F. Enunciado del Alcance ............................................................. 118 

ANEXO G. Diccionario de la EDT .............................................................. 121 

ANEXO H. Matriz de trazabilididad de requisitos ........................................ 130 

ANEXO I. Listado de actividades ............................................................... 132 

ANEXO J. Listado de Actividades de la Ruta Crítica ................................... 136 

ANEXO K. Presupuesto por Actividades .................................................... 138 

ANEXO M. Métricas de Calidad ................................................................. 144 

ANEXO N. Matriz RACI ............................................................................ 149 

ANEXO O. Distribución de Recursos Físicos por Tarea .............................. 152 

ANEXO P. Capacitaciones ........................................................................ 155 

ANEXO Q. Diagrama de Flujo de Comunicaciones ..................................... 158 

ANEXO R. Matriz de Comunicaciones ....................................................... 161 

ANEXO S. Identificación de riesgos y determinación del umbral .................. 166 

ANEXO T. Matriz de Análisis Cualitativo de Riesgos ................................... 169 

ANEXO U. Valor Económico Esperado ...................................................... 176 

ANEXO V. Matriz de Riesgos .................................................................... 178 

ANEXO W. Plan de Respuesta al Riesgo ................................................... 190 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 16 

 

  

 

Introducción 

 

Teniendo en cuenta que el personal constituye uno de los más importantes 

activos con los que cuenta cualquier organización para conseguir el éxito empresarial 

y que la garantía de la seguridad y la salud tanto de los colaboradores como de la 

población en general, debe constituir uno de los principales objetivos de las empresas, 

el establecimiento de un sistema de un Sistema de seguridad, salud en el trabajo, en 

el que se definan los objetivos y metas de la organización en estos aspectos y los 

recursos y metodologías para alcanzarlos, se considera altamente pertinente tanto 

para la gestión de la organización, como para el mejoramiento de la calidad de vida de 

los trabajadores de la organización y las comunidades donde éstas se ubican y 

desarrollan sus operaciones.  

 

El presente describe los principales elementos del Sistema de seguridad, salud 

en el trabajo, del proyecto Inverbosques y los recursos técnicos, económicos y el 

talento humano que la organización define y establece con el fin de conseguir la 

efectividad y mejora continua del mismo. 
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Resumen Ejecutivo 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST busca 

desarrollar un proceso por etapas alineado a las políticas de una Organización, con el 

objetivo de identificar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 

y la salud entre los colaboradores durante el desarrollo de sus labores. Reforestadora 

de la Costa S.A.S., en respuesta a la  normatividad nacional define la implementación 

de su sistema de gestión dentro del Proyecto Inverbosques, ubicado en el municipio 

de Puerto Carreño, buscando así minimizar los índices de severidad y frecuencia de 

accidentalidad asociados al desarrollo de actividades silviculturales. Para esto el grupo 

Misión Piloto realiza la planificación y ejecución de acuerdo a los lineamientos de la 

Guía del PMBOK®. 

 

Palabras Clave: Sistema, Gestión, Seguridad, Salud, Trabajo, Planificación, 

Proyecto. 
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Abstract 

 

The Occupational Health and Safety Management System SG-SST seeks to 

develop a step-by-step process aligned with the policies of an Organization, with the 

aim of identifying, evaluating and controlling risks that may affect safety and health 

among employees during the development of their work. Reforestadora de la Costa 

SAS, in response to national regulations, defines the implementation of its 

management system within the Inverbosques Project, located in the municipality of 

Puerto Carreño, seeking to minimize the severity and frequency of accidents rates 

associated with the development of silvicultural activities . For this, the Pilot Mission 

group carries out the planning and execution according to the guidelines of the 

PMBOK® Guide. 

 

Keywords: System, Management, Safety, Health, Planning, Project. 
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Objetivo General 

 

Disminuir los niveles de frecuencia y severidad de la accidentalidad 

implementando el 100% del SG-SST en el proyecto Inverbosque, de acuerdo con el 

cronograma de trabajo definido, el presupuesto asignado y bajo los estándares legales 

que permitirán medir el desempeño del sistema en un periodo de 11 meses. 
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Objetivos Específicios 

 

a) Implementar en 11 meses el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en el proyecto Inverbosques según el documento SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RC-MSST–SST–01) desarrollado por la 

empresa Refocosta. 

 

b) Cumplir con el 100% de la normativa nacional vigente descrita en el Decreto 1072 de 

2015 en el proyecto Inverbosques con el apoyo de departamento de SST y la ARL, 

logrando un mínimo de 85% de los requisitos exigidos.  

 

c) Capacitar al 100% del personal de proyecto Inverbosques según el plan de 

capacitación dado por la empresa según sus perfiles con el apoyo del departamento 

de SST y la ARL durante la ejecución del proyecto Inverbosques. 

 

d) Disminuir la tasa de accidentalidad dentro del proyecto Inverbosques en 10% como 

resultado de la implementación del SG-SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 21 

 

  

1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad  

 

1.1.1. descripción general – marco histórico de la organización. 

 

Reforestadora de la Costa S.A.S. es una compañía del sector forestal fundada 

el 24 de diciembre de 1980; con 38 años de experiencia en actividades forestales, 

ambientales e industriales dedicada al establecimiento de plantaciones, 

transformación y comercialización de productos de madera en el mercado nacional e 

internacional, y la prestación de servicios forestales y ambientales a terceros de 

acuerdo al amplio conocimiento en la industria. Pertenece al Grupo Valorem S.A, uno 

de los grupos económicos más importantes en Colombia, de quien recibe todo el 

respaldo para sus operaciones y los nuevos emprendimientos. 

 

Refocosta cuenta con un patrimonio forestal de más de 7.000 hectáreas 

sembradas divididas en dos Unidades Operativas: Villanueva, en el departamento del 

Casanare y La Gloria en Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena, áreas 

de donde se extrae y se transforma la madera que hoy en día se ofrece para satisfacer 

las necesidades del mercado.  

 

Así mismo, en la actualidad cuenta con 7 proyectos de alta importancia en el 

manejo de plantaciones y control de impactos ambientales asociados a proyectos de 

infraestructura, garantizando manejo responsable de los bosques desde el punto de 

vista ambiental, social y económico. Durante este tiempo la Compañía ha generado 

conocimientos alrededor de las actividades comerciales, ambientales e industriales, 

incentivando el crecimiento de los bosques y con ellos la experiencia para hacer de 

Refocosta una empresa versátil entregando así nuevos servicios como mitigación de 

impacto ambiental para proyectos de infraestructura. 
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Figura 1. Distribución de proyectos a nivel nacional (Refocosta S.A.S. Inducción 

Corporativa, 2018) 

 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización.  

 

Reforestadora de la Costa S.A.S., para el desarrollo de sus actividades cuenta 

con dos líneas de trabajo de acuerdo al enfoque final o entregable definido para cada 

proyecto asociado a la compañía. La primera es la División de Productos y la segunda 

la División de Servicios Forestales. 

 

Productos Forestales: Operación forestal e industrial para la transformación de 

madera en productos aserrados, cepillados, ensamblados e inmunizados. Producción 

de material vegetal como sustrato, semillas, plántulas y carbón vegetal. Cadena de 

comercialización y distribución de productos de fuentes propias y externas.  

 

Servicios Forestales: Hace referencia a dos tipos de proyectos, 1) Reforestación 

comercial, en el desarrollo de planes de establecimiento y manejo forestal, 

establecimiento y mantenimiento de plantaciones, montaje, producción y operación de 

viveros, aprovechamiento forestal. 2) Mitigación de impacto ambiental, encargada de 

la formulación, diseño y ejecución de inventario forestal, ahuyentamiento y salvamento 

contingente de fauna terrestre y acuática, aprovechamiento forestal, levantamiento de 

vedas, manejo de macrófitas y compensaciones forestales.  
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A continuación se evidencia el promedio de colaboradores vinculados a través 

de contrato individual de trabajo en la compañía: 

 

Tabla 1 

Distribución de  personal de la compañía 

Género Nivel Jerárquico Subtotal 

Femenino 

Asistencial u Operativo 80 

Directivo 4 

Profesional 11 

Masculino 

Asistencial u Operativo 700 

Directivo 8 

Profesional 17 

Total 820 

Nota: Recuperado de Refocosta S.A.S. Inducción Corporativa, 2018. 

 

Adicionalmente la compañía a través de la modalidad comercial de contrato de 

obra civil vincula un promedio anual de 132 trabajadores en calidad de independientes 

para el desarrollo de actividades forestales en bosques propios. 

 

1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización.  

 

a) Planificar las actividades silviculturales con el fin de garantizar el suministro 

permanente de madera para los procesos industriales y de material genético 

para el establecimiento de nuevas plantaciones, bajo los estándares del 

manejo sostenible basado en los Principios y Criterios del Consejo de 

Administración Forestal (FSC). 

b) Mantener el margen operativo del Proyecto asignado. 

c) Asegurar la retención y desarrollo del cliente por medio del cumplimiento 

entregado en la ejecución de las actividades desarrolladas en el proyecto, igual 

o superior al 85%. 

d) Disminuir los niveles de frecuencia y severidad de la accidentalidad del 

Proyecto asignado. 
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Como se puede observar, la implementación del SG-SST está alineado a los 

planteamientos anteriores y en especial, al último objetivo. Cuando se logra disminuir 

la frecuencia y severidad de la accidentalidad, el proceso se vuelve más eficiente y se 

mantiene el margen operativo pues no se presenta disminución en las horas hombre 

trabajadas y se mejora la imagen ante el cliente por ser una empresa que vela por la 

seguridad de sus trabajadores. 

 

1.1.2.2. políticas institucionales. 

 

Política de Responsabilidad Social. En Refocosta S.A.S. la Responsabilidad 

Social Empresarial – RSE- es un pilar del desarrollo sostenible y una estrategia 

corporativa para contribuir al bienestar de los grupos de interés y fortalecer así la 

competitividad, sostenibilidad y posicionamiento en el mercado y la sociedad de la 

Compañia.  

 

a) Desde una perspectiva global en REFOCOSTA S.A.S. el hecho de identificar los 

grupos de interés permite conocer sus necesidades o expectativas, facilitando el 

posicionamiento de la Compañía en el mercado, así como las oportunidades de 

cara al futuro.  

b) La RSC permite generar valor agregado al entorno y a la sociedad en general y 

simultáneamente mejorar la rentabilidad económica de la compañía. 

 

Socialmente responsables: REFOCOSTA S.A.S. se identifica por ser ciudadano 

corporativo, socialmente responsable, mediante acciones concretas y de impacto, a 

través de las siguientes iniciativas:  

 

a) Generando empleo local y mejorando los niveles de cualificación, de acuerdo con 

los requerimientos específicos de la operación en las áreas de influencia directa e 

indirecta de cada unidad de negocio.  
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b) Promoviendo el capital social y capacidad institucional local en cooperación con 

las autoridades legítimas nacionales, instituciones nacionales, los actores del 

sector privado y las comunidades de las áreas de influencia de nuestras 

actividades forestales.  

c) Respetando las decisiones lícitas y legítimas de las comunidades y mantenemos 

el diálogo y la comunicación a través de canales efectivos de información.  

d) Contribuyendo al cumplimiento de la obligación estatal de garantía de los derechos 

sociales mediante el apoyo a los servicios educativos y de salud en las áreas de 

influencia de mayor impacto.  

e) Decididamente se apoya y respeta a los derechos laborales, los derechos 

ambientales y los derechos humanos fundamentales reconocidos 

internacionalmente. 

 

Ambientalmente responsables, En REFOCOSTA S.A.S. se es consciente que 

las operaciones impactan el medio ambiente, y por ello, está comprometida a articular 

el Plan de Manejo Forestal de manera transversal en su actuar, con el fin de prevenir, 

minimizar y resarcir dicho impacto, con alcance a la cadena de valor de la Compañia, 

a los grupos de interés y a la sociedad en general. En este sentido el compromiso 

radica en cinco importantes acciones:  

 

a) El fomento de mejores usos de materias primas por medio de la implementación 

de tecnologías limpias, la minimización de residuos y su reciclado, recuperación y 

reutilización, así como la opción por procesos productivos con el menor impacto 

ambiental posible. 

b) La creación de valor en el ámbito forestal mediante la investigación y la innovación 

para el mejoramiento genético de las especies cultivadas.  

c) El desarrollo de actividades de Gestión Ambiental para la identificación y 

evaluación de los impactos sociales y ambientales previsibles derivados de 

nuestra operación.  
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d) La aplicación de planes de emergencia para la prevención, mitigación y control de 

posibles daños al medio ambiente y a la salud de las comunidades presentes en 

las áreas de nuestra actividad empresarial.  

e) La educación, capacitación y motivación de nuestros trabajadores y la contribución 

a la implementación de las políticas públicas en materia ambiental. 

 

Económicamente responsables. La gestión forestal económicamente viable 

implica que las operaciones forestales de REFOCOSTA S.A.S., se estructuren y se 

administren de modo que sean lo suficientemente rentables, sin que los beneficios 

económicos se generen a expensas del recurso forestal, del ecosistema o de las 

comunidades afectadas. Para ello se involucran en: 

  

a) Prestar servicios de operación y asesoría forestal eficientes, basados en el 

conocimiento alcanzado por la compañía durante su trayectoria.  

b) Apertura de nuevos negocios tales como asesorías forestales y/o proyectos de 

infraestructura que contribuyan al desarrollo del país.  

c) Optimización de recursos y disminución de los gastos y costos fijos administrativos 

de las operaciones de la empresa.  

d) Administración eficiente en REFOCOSTA S.A.S. de los recursos forestales 

garantizando con ello una operación eficaz. 

 

1.1.2.3. misión, visión y valores. 

 

1.1.2.3.1. división productos 

 

a) Misión 

Tiene como misión Transformar, comercializar y renovar rentablemente el 

patrimonio forestal de la compañía, ofreciendo productos provenientes de la 

constante innovación industrial y forestal que buscan la generación permanente 

de valor manteniendo los lineamientos de los principios FSC. 

b) Visión 
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La visión de la división Productos es ser en el año 2020 la compañía 

colombiana más rentable del sector al ofrecer un portafolio completo de productos 

para las diferentes industrias consumidoras del mercado de la madera, 

atendiendo eficientemente clientes nacionales e internacionales por su ubicación 

privilegiada para este fin. 

 

1.1.2.3.2. división servicios 

 

a) Misión 

Tiene como misión poner al servicio del desarrollo del país, operaciones 

forestales eficientes generadoras de valor sustentadas en el conocimiento 

alcanzado por la compañía a través de sus años de trabajo en el sector. 

b) Visión 

La visión de la división de Servicios es ser en el año 2020 la compañía líder 

en operación forestal al ofrecer un proceso profesional generador de valor para 

los clientes, sustentado en un equipo humano y técnico de categoría mundial. 

 

REFOCOSTA S.A.S., cuenta desde hace varios años con un Código de Ética, 

construido de forma participativa y bajo el direccionamiento de la presidencia. A través 

de él, se establece el referente formal e institucional de la conducta personal y 

profesional que deben tener todos sus colaboradores, independiente del cargo o de la 

función que ocupen. De igual manera dicho reglamento se constituye como pilar de la 

práctica empresarial en responsabilidad social ya que existe una estrecha relación con 

sus principios corporativos:  

 

a) Justicia.  

b) Confianza.  

c) Equidad.  

d) Transparencia.  

e) Respeto.  

f) Competencia Leal. 
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1.1.2.4. estructura organizacional. 

 

A continuación se define la estructura organizacional definida para el Proyecto 

Inverbosques (Proyecto objeto de trabajo), el cual se dedica al establecimiento y 

mantenimiento de plantaciones: 

 

Figura 2. Organigrama del proyecto Inverbosques (Refocosta S.A.S. Inducción 

Corporativa, 2018) 

 

1.1.2.5. mapa estratégico. 

 

Figura 3. Mapa estratégico (Los autores) 
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1.1.2.6. cadena de valor de la organización. 

 

 

Figura 4. Cadena de valor de la organización (Los autores) 
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2. Marco Metodológico 

 

El SG-SST establecido en REFOCOSTA S.A.S., consiste en el desarrollo de un 

proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, que incluye la política, 

organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora 

con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 

afectar la seguridad y la salud en el trabajo.  

 

El SG-SST tiene alcance a todos los centros de trabajo, procesos, actividades y 

servicios desarrollados por REFOCOSTA S.A.S. a nivel nacional. Allí se consideran a 

todos sus colaboradores; personal dependiente e independiente, contratistas, 

subcontratistas y visitantes. 

 

Con el fin de reducir los índices de frecuencia y severidad de ocurrencia de 

accidentes laborales en Proyectos Forestales/Ambientales se debe garantizar la 

implementación del SG – SST en cada uno de los proyectos y centros de trabajo 

asociados a la compañía. Por ende, los Responsables de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de cada proyecto deben desarrollar las actividades enmarcadas en el SG-SST 

de acuerdo a la gestión de riesgos del centro de trabajo. Son responsables de validar 

la información y comunicar a los dueños de proceso (gerente de unidad y/o proyecto, 

jefes, coordinadores o supervisores de área) las actividades a desarrollar frente al SG- 

SST. 

 

Para cumplir dicho sistema cada proyecto debe abordar la prevención de los 

incidentes y accidentes de trabajo, enfermedades laborales y la protección y 

promoción de la salud de los colaboradores a través de la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión basado en el ciclo PHVA 

(planificar, hacer, verificar y actuar). El desarrollo articulado de estos elementos 

permitirá cumplir con los objetivos del SG-SST. 
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De acuerdo a la política de REFOCOSTA S.A.S. y al compromiso con la 

prevención de lesiones y enfermedades que puedan ocurrir a sus colaboradores, la 

compañía establece los siguientes objetivos estratégicos del SG-SST: 

 

a) Proteger la seguridad y la salud de sus colaboradores. 

b) Identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer los respectivos controles. 

c) Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable y otros requisitos suscritos 

en materia de Riesgos Laborales. 

 

Cada proyecto cuenta con un responsable que se encarga de establecer, 

implementar y mantener el SG-SST de la compañía, de acuerdo a los requisitos del 

decreto 1072 de 2015 y demás que aplican a la empresa. 

 

La implementación del SG–SST para este caso se realizará en el Proyecto 

Inverbosques. Inverbosques es un cliente de Refocosta y es compañía establecida en 

el año 2007, y que se concentra en gerenciar y liderar proyectos forestales integrados 

en los Llanos Orientales de Colombia. En la actualidad con más de 7.000 hectáreas 

plantadas en los últimos 5 años, las cuales buscan un desarrollo forestal en esta zona 

del país.  

 

Inverbosques, se convierte entonces en un proyecto manejado por Refocosta, 

dentro de su división de servicios, es decir, las plantaciones son propiedad de 

Inverbosques y es Refocosta como empresa contratista la que realiza el 

establecimiento y mantenimiento de sus plantaciones bajo parámetros de calidad y de 

acuerdo a un cronograma de trabajo establecido. Para el objeto del proyecto a partir 

de ahora Inverbosques será conocido como el Cliente. 

 

2.1. Tipos y Métodos de Investigación 

 

Con el fin de establecer los lineamientos de la implementación del SG – SST en 

el Proyecto Inverbosques, se define el uso de una investigación de tipo documental 
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que permita la recolección de información de manera directa para cada uno de los 

interesados del proyecto y así poder comparar de acuerdo al estándar de directrices 

cual es el porcentaje o margen de implementación y ser plasmado en los procesos de 

auditorías laborales. Así mismo, es necesario de manera conjunta llevar a cabo una 

investigación de campo, de tipo exploratorio, la cual permita conocer el grado de 

aceptación de los colaboradores ante el sistema, esto debido a que en la región no 

existe una cultura de autocuidado, lo que conlleva a que los trabajadores no son 

receptivos al uso de implementos y dificultad de adaptación a nuevas normas de 

protección. 

 

En cuanto al primer tipo de investigación es importante realizar un diseño 

documental con el fin de comparar tanto a nivel interno como a nivel externo de la 

compañía el seguimiento que las organizaciones le dan al ámbito de seguridad 

asociado a proyectos, en este caso Forestales - Ambientales y ajustarlo de acuerdo a 

las necesidades de cada cliente en específico.  Por otro lado, para el segundo tipo la 

implementación de un diseño de campo es lo ideal, ya que permitirá conocer cuáles 

son esas necesidades que el colaborador desea que sean suplidas y como pueden 

realizar de una manera cómoda cada una de las actividades que ejecutarán en campo, 

es importante tener claro que el confort laboral es relevante ya que el personal 

operativo se encontrará netamente expuesto a campo abierto. 

 

2.2. Herramientas para la Recolección de la Información 

 

Con el fin de definir las estrategias de implementación del SG – SST para poder 

disminuir los índices de frecuencia y severidad de accidentes laborales asociados a 

proyectos Forestales – Ambientales la principal herramienta de partida para el proyecto 

es la “Caracterización de Accidentalidad y Enfermedad Laboral”, la cual tiene 

contemplado controlar bajo los indicadores de accidentalidad (Incidencia – frecuencia 

–prevalencia). Para lo cual se hace uso del formato de investigación de accidente de 

trabajo, el cual debe diligenciarse cada vez que se genera un nuevo evento en el 

Proyecto. 
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Figura 5. Formato de reporte de accidentes (Refocosta S.A.S. Política SST, 2018) 

 

Otras herramientas de Información: 

a) Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. 

b) Matriz de Dotación – Epp´s. 

c) Matriz de necesidades de formación. 

d) Formatos de inspección pre operacional a cada uno de los equipos, maquinaria y 

vehículos asociados al proyecto. 

e) Registros diarios de capacitación. 

f) Auditorias mensuales y procesos de retroalimentación realizados por parte del 

cliente. 

El análisis de esta información permitirá evaluar el porcentaje de implementación 

que se está realizando dentro del Proyecto.  

 

2.3. Fuentes de Información 

 

2.3.1. legislación. 

 

a) Requisitos exigidos bajo la resolución 1111 del 2016 implementación del SG – 

SST: Es la principal fuente de información, pues es el documento base que define 

cada uno de los requisitos con los que debe contar un proyecto. A partir de allí se 

realiza la implementación para este caso en el Proyecto Inverbosques. 
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b) Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 26 mayo de 2015 y el 

Decreto 1443 de 2014. 

 

2.3.2. política de seguridad y salud en el trabajo de la compañía. 

 

 

Figura 6. Política de SG-SST (Refocosta S.A.S. Política SST, 2018) 

 

2.3.3. inducción del personal.  

  

a) Inducción Corporativa. 

b) Inducción al SG – SST 

 

2.3.4. auditoría laboral. 

 

Es la realizada por parte del cliente y en la cual se evalúan los siguientes 

componentes, cada uno de ellos con una serie de requisitos y estándares en pro del 

trabajo seguro. 
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Tabla 2 

Ítems de evaluación de la auditoría laboral SST 

Requisitos de Evaluación de la Auditoriía Laboral SST 

Organización SST de las actividades forestales 

Aptitudes del Personal 

Elementos de Protección Personal 

Herramientas, equipos y maquinaria segura 

Realización segura de las labores 

Primeros Auxilios y Salvamento 

Almacenamiento de Productos e Insumos 

Nota: Recuperado de Refocosta S.A.S. Inducción SST, 2018. 

 

2.3.5. indicadores de accidentalidad. 

 

Gráficas que permiten definir el comportamiento de incidencia asociado a los 

proyectos de la Organización, definidas a partir de la caracterización de accidentalidad: 

 

 

 

Figura 7. Tasa de accidentalidad (Refocosta S.A.S. Caracterización Accidentalidad y 

Enfermedad Laboral, 2018) 
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Figura 8.  Índice de severidad de accidentes laborales (Refocosta S.A.S. Caracterización 

Accidentalidad y Enfermedad Laboral, 2018) 

 

 

Figura 9.  Índice de frecuencia de accidentes laborales (Refocosta S.A.S. Caracterización 

Accidentalidad y Enfermedad Laboral, 2018) 
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Figura 10. Factores de riesgo asociados al proyecto (Refocosta S.A.S. Caracterización 

Accidentalidad y Enfermedad Laboral, 2018) 

 

Figura 11. Días perdidos de trabajo (Refocosta S.A.S. Caracterización Accidentalidad y 

Enfermedad Laboral, 2018) 
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Figura 12. Clasificación de accidentes (Refocosta S.A.S. Caracterización Accidentalidad 

y Enfermedad Laboral, 2018) 

 

Figura 13. Número de accidentes laborales mensuales (Refocosta S.A.S. Caracterización 

Accidentalidad y Enfermedad Laboral, 2018) 

 

El análisis de toda esta información es vital, puesto que permite definir cuáles 

son los riesgos asociados que generan más perdida de días laborales en cada uno de 

los proyectos de la compañía. La implementación adecuada del SG - SST debe 

garantizar minimizar estos eventos, ya que uno de los ítems de evaluación por parte 

del cliente es la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo, factor de alto impacto 
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para un buen resultado de proyectos que ya se estén ejecutando, así como de nuevos 

que estén en proceso de licitación. 

 

2.4. Supuestos y Restricciones 

 

2.4.1. supuestos. 

 

a) Reforestadora de la Costa S.A.S: Compañía con amplia experiencia en el 

desarrollo de proyectos, que bridará el apoyo técnico - documental, que define las 

directrices de trabajo para la implementación del SG - SST. 

b) Inverbosques (Cliente): Asesoría por parte del Inspector asociado a los 

procesos de SST. 

c) ARL SURA: Acompañamiento en temas de SST, aportes de capacitación 

de acuerdo a las necesidades de formación definidas para el proyecto. 

 

2.4.2. restricciones. 

 

a) Ubicación del Proyecto: Lejanía del proyecto, complejidad de acceso inmediato 

al área de trabajo. 

b) Disponibilidad de Tiempo por parte de los integrantes del grupo de trabajo. 

c) Disponibilidad de la informacion y acceso de internet 
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3. Estudios y Evaluaciones 

 

3.1. Estudio Técnico 

 

Con el fin de garantizar la mínima ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo la 

Organización debe diseñar e implementar un esquema de identificación de riesgos en 

cada una de las áreas en las cuales se encuentre realizando actividad de manera 

constante, definiendo el grado de vulnerabilidad al cual se encuentran expuestos los 

colaboradores, puesto que, si no se tiene claridad en el tipo de riesgo asociado, es difícil 

garantizar su mitigación. Para esto se deben hacer reconocimientos locativos y en campo 

identificando factores Biológicos, Mecánicos, Eléctricos, Físico – Químicos, entre otros 

que generan algún tipo de riesgo.   

 

Pero no basta con el diseño del Sistema de Gestión, sino que se debe garantizar toda su 

implementación, para lo cual se deben realizar procesos pre operacionales en los que se 

lleven a cabo actividades de calistenia, charlas sobre higiene personal, aseo, 

convivencia, riesgos laborales, actividades que logren brindar bienestar a los diferentes 

grupos de trabajo y vincularlos a una cultura de autocuidado. La identificación de riesgos 

y por ende el desarrollo de una cultura de auto cuidado permite proporcionar los 

elementos de protección personal adecuados para los trabajadores, de acuerdo con una 

matriz de identificación de peligros por actividad, donde se evalúan herramientas, uso de 

agroquímicos y condiciones del ambiente de trabajo, los cuales, junto con la dotación 

proporcionada buscan proteger la integridad física del trabajador.  

 

3.1.1. diseño conceptual de la solución. 

 

Como solución al problema detectado, se propone la revisión de la implementación 

de SG-SST que se está ejecutando actualmente, la identificación de las desviaciones y 

el plan de acción para su corrección.  El plan de acción dependerá del tipo de 

desviaciones detectadas y puede incluir el mejoramiento de los SVE, planes y programas 
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definidos por Refocosta en su SG-SST, cambios en el programa de capacitación actual, 

campañas de concientización y otras actividades que puedan considerarse de beneficio 

para la implementación del SG-SST. 

 

 

Figura 14. Ciclo PHVA (Beltrán I. y Serpa C.   Análisis y diseño de un plan de mejora en 

el área de producción de la empresa Albaluz SRL utilizando la metodología PHVA)   

 

3.1.2. análisis y descripción del proceso. 

 

 

Figura 15. Análisis y descripción del proceso (Los autores) 
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RECOPILACION DE INFORMACION : Corresponde a recolectar, organizar y 

almacenar información con unas características y fines determinados, dicha 

información puede describir el comportamiento de un fenómeno o ser evidencia del 

desarrollo de un proceso. 

 

DIAGNOSTICO DE LA IMPLEMENTACION: Se refiere al estado de los 

componentes del sistema que se han definido previamente, es el resultado de la 

observación, medición y análisis de todas actividades que se han llevado a cabo por 

los responsables de cada uno de las areas del proyecto. 

 

ANALISIS DE LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS: Identificación de los 

hallazgos evidenciados dentro de la planeacion y ejecucion del proyecto. 

 

PLAN DE ACCION SEGÚN LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS : Son las 

acciones generadas para corregir los hallazgos entre la planeacion y ejecucióon de las 

actividades del proyecto que ocasionan riesgos para los procesos 

 

EVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE ACCION : Es la 

verificación de la eficacia de los planes de accion generados para los hallazgos 

identificados dentro del proyecto de la implementacion del sistema de gestion de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto. 

 

El Proyecto Inverbosques se dedica al Establecimiento y Mantenimiento de 

Plantaciones Forestales con fines Comerciales. Para esto se debe tener en cuenta que 

el establecimiento de una plantación es la formación de cultivos de árboles sanos y 

vigorosos, donde como cualquier otro cultivo es necesario preparar el terreno para 

obtener buenos resultados. Esta preparación es parte integral del establecimiento de 

una plantación, cuyo fin es asegurar una alta supervivencia y rápido crecimiento. Por 

otro lado, el mantenimiento hace referencia a las actividades necesarias que se deben 
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realizar para crear unas condiciones favorables que garanticen la supervivencia y 

crecimiento óptimo de las plantas después de la siembra y hasta que sea aprovechada, 

eliminando la competencia de otras especies. Así las cosas, el programa el 

mantenimiento de plantaciones establecidas contempla las siguientes actividades: 

Podas, Control Manual de Malezas, Control químico de Malezas (Fumiga), Fertilización 

y Control Fitosanitario. 

 

Para el año 2018 se realizará el establecimiento de 1.300 Hectáreas de nuevas 

plantaciones distribuidas entre especies comerciales (Eucalipto pellita – Acacia 

mangium) y el mantenimiento de 6.750 Hectáreas de plantaciones de años anteriores. 

 

El proyecto se desarrollará entre los meses de marzo y diciembre del año 2018 

y se encuentra ubicado en la vereda La Esmeralda, perteneciente al municipio de 

Puerto Carreño del departamento del Vichada.  Dicha vereda se encuentra ubicada a 

3 horas del Municipio de Carreño. 

 

Con un tope máximo de personal definido de acuerdo a los rendimientos de 

trabajo acordes a cada una de las tareas asociadas al manejo de plantaciones, se 

contará con un total de 120 personas en el pico de trabajo, personal que se encuentra 

expuesto a una serie de condiciones climáticas propias de la zona que generan un alto 

desgaste. 

 

3.1.4. requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

 

3.1.4.1. infraestructura. 

 

a) Oficina de Contratación – Puerto Carreño / Vichada. 

b) Para cada una de las fincas se tiene un campamento que cuenta con dormitorios 

para el personal operativo, área de baños y duchas, área de preparación de 

alimentos, bodegas de almacenamiento de insumos, área de combustible, área 

de mecánica, parqueadero de maquinaria.  
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c) Oficina principal ubicada en Bogotá 

 

3.1.4.2. personal. 

 

Inicialmente se cuenta con los tres profesionales asociados al desarrollo del 

Proyecto de Implementación del SG –SST. Sin embargo, también se requiere a todo 

el personal operativo, sobre el cual se llevarán a cabo las acciones de seguimiento y 

control para reducir los riesgos asociados. Dicho personal activo a la fecha se describe 

a continuación: 

 

Tabla 3 

Personal vinculado al proyecto 

Personal Activo - Proyecto Inverbosques 

Cargo N° Colaboradores 

Jefe de Proyecto 1 

Jefe Administrativo 1 

Asistente Gestión Humana 1 

Asistente Forestal 3 

Profesional SST 1 

Auxiliar Mantenimiento Locativo 1 

Auxiliar Estto – Mtto 30 

Conductor 1 

Auxiliar Servicios Generales 3 

Técnico en Mantenimiento 1 

Operario Maquinaria y Equipos 4 

Total 47 

Nota: Recuperado de Refocosta S.A.S. Proyecto Inverbosques, 2018. 

 

3.1.4.3. recursos. 

 

a) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) SVE, planes y programas de gestión del SG-SST. 

d) Estadísticas actuales de accidentalidad. 
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e) Registros de las ejecuciones de los SVE, planes y programas de gestión del SG-

SST. 

f) Procedimientos y formatos operacionales. 

g) Resultados de las auditorías internas y realizadas por el cliente. 

h) Cartillas educativas de la ARL y del Ministerio de Trabajo. 

i) Encuestas al personal Operativo. 

 

3.2. Estudio de Mercado  

 

3.2.1. población. 

 

Todo el personal, propio y contratista, involucrado en la ejecución del proyecto 

Inverbosques, el cual es manejado por Refocosta, el cual se tiene estimado sea de un 

total de 120 personas en el tome máximo de actividades, que se ejecutarán en a partir 

del mes de mayo. 

 

3.2.2. dimensionamiento de la demanda. 

 

a) Refocosta S.A.S.: Empresa ejecutante del proyecto Inverbosques. 

b) Inverbosques: Cliente de Refocosta S.A.S. y dueño de la plantación del proyecto. 

 

El proyecto interesa a las dos organizaciones ya que es de carácter mandatario 

la implementación del SG-SST. 

 

3.2.3. dimensionamiento de la oferta. 

 

Todas las empresas en Colombia deben contar con el SG-SST, lo que permite 

que sean base de comparación y complementación del proyecto.  En este caso se 

hará una revisión bibliográfica de empresas dedicadas a la agricultura y silvicultura. 

Adicionalmente se cuenta con la Política de SST definida por la compañía, la cual 
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define los estándares mínimos con los que debe contar el Proyecto para su 

implementación. 

 

3.2.4 precios. 

 

3.2.4.1. empresa – Consultoría Securitex 

 

Propuesta consultoría Implementación Sistema de Gestion Seguridad y Salud 

en el Trabajo – decreto 1072 cap.6 de 2015 (d.1443 de 2014). 

 

“Consciente de las necesidades que tienen las organizaciones hoy en día de dar 

soluciones eficaces y sostenibles, de acuerdo al desarrollo y ejecución de los 

procesos, colocamos ante ustedes nuestros servicios a fin de entregar soluciones en 

gestión ambiental, calidad, seguridad y salud en el trabajo, ofreciendo soluciones 

adaptadas a las necesidades específicas de las organizaciones mediante la 

implementación de estos procesos de aprendizaje, transferencia de conocimientos, 

metodologías y programas efectivos que estimulen, mejoren e incrementen la 

capacidad de desempeño organizacional. 

 

Mejorando continuamente en las actividades de cada una de sus áreas, así como 

en cada uno de sus procesos, para proporcionar competitividad a través de su sistema 

de gestión que permitan a la organización la identificación, evaluación y control de 

riesgos, para la prevención de incidentes (accidentes e incidentes), enfermedades 

laborales, lesiones personales, daño a la propiedad y prevención de impactos socio 

ambientales, dando cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos de 

acuerdo con las directrices corporativas y la legislación colombiana vigente aplicable 

en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.  Brindando a las 

organizaciones las herramientas necesarias para satisfacer las necesidades actuales 

de mantener y mejorar el bienestar y calidad de vida laboral de sus empleados, 

clientes, proveedores y contratistas.” 
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Metodología 

 

a) Planificación del sistema de gestión 

 

Para la planificación del Sistema de Gestión se desarrolla una etapa diagnostica 

para verificar qué se tiene y qué está pendiente con respecto a los requisitos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Como resultado de esto se obtiene un informe con el plan detallado del trabajo a 

ejecutar. 

 

b) Implementación, seguimiento del sistema de gestión 

 

Tomando como referencia el plan detallado de trabajo, se programan reuniones 

periódicas, en las cuales el consultor da orientación metodológica, al coordinador 

asignado por la empresa y/o a los equipos de trabajo conformados, sobre las 

exigencias según los requerimientos del decreto y la forma de dar cumplimiento a las 

mismas mediante tareas asignadas en cada reunión. 

 

Revisión periódica por parte del consultor al grado de cumplimiento de la 

implementación de los elementos del Sistema de Gestión, frente a los requisitos del 

Decreto y con base en el plan de trabajo establecido. 

 

c) Tiempo estimado de ejecución 

 

1 año – 12 meses 

 

d) Inversión 

 

El desarrollo del proyecto tiene una inversión de: 

$ 30.000.000 (Treinta millones de Pesos) Más IVA. 
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Este valor Incluye: 

Consultoría para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Seguimiento de la implementación y orientación en el desarrollo 

Auditoria al Sistema de Gestión SG-SST. 

Nota:  No incluye costos de impuestos, gastos de viaje. 

 

3.2.4.2 empresa – Consultoría Castillo & López Ingenieros Consultores 

 

Propuesta consultoría Implementacion Sistema de Gestión Seguridad y Salud 

en el Trabajo – decreto 1072 cap.6 de 2015 (d.1443 de 2014) 

 

El contenido de la propuesta es el mismo que en SECURITEX. 

 

a) Tiempo estimado de ejecución 

 

1 año – 12 meses 

 

b) Inversión 

 

El desarrollo del proyecto tiene una inversión de: 

$ 25.000.000 (veinte y cinco millones de Pesos) Más IVA. 

Este valor Incluye: 

Consultoría para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Seguimiento de la implementación y orientación en el desarrollo 

Auditoria al Sistema de Gestión SG-SST. 

 

3.3. Estudio Económico-financiero 
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3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

Los costos de inversión corresponden a los activos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto.  Para este caso, corresponde a los elementos necesarios para 

hacer las auditorías programadas en el proyecto. 

 

Tabla 4 

Costos de inversión del proyecto 

Tipo Cantidad Recurso Valor Unitario Valor Total 

Equipos 5 Flexómetros $ 15,000 $ 75,000 

Equipos 5 Linternas $ 20,000 $ 100,000 

Equipos 1 Sonómetro $ 240,000 $ 240,000 

Equipos 1 Cámara fotográfica $ 420,000 $ 420,000 

Costo total $ 835,000 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

3.3.2.  definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Los costos de operación y mantenimiento corresponden a los costos periódicos 

en que debe incurrir el proyecto desde su puesta marcha hasta el final de su vida útil. 

 

Tabla 5 

Costos de operación y mantenimiento. 

Tipo Cantidad Recurso 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Informático, 
software 

3 Plataforma de HSE $ 0  $ 0  

Materiales 5 Paquetes de señalización $ 80,000  $ 400,000  

Materiales 10 Paquetes para capacitación $ 80,000  $ 800,000  

Materiales 5 
Paquete de implementos de 

aseo 
$ 200,000  $ 1,000,000  

Materiales 5 Paquete de mantenimiento $ 100,000  $ 500,000  

Materiales 5 Paquete de papelería $ 50,000  $ 250,000  

Suministros 180 Paquetes de dotación $ 280,000  $ 50,400,000  

Servicio 10 Capacitaciones $ 500,000  $ 5,000,000  

Equipo, 
especialista 

10 Jefe de Proyecto $ 6,000,000  $ 60,000,000  
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Equipo, 
especialista 

5 Jefe SST $ 4,500,000  $ 22,500,000  

Equipo, 
especialista 

7 Inspector SST $ 3,750,000  $ 26,250,000  

Equipo, soporte 0 Equipo Misión Piloto $ 0  $ 0  

Equipo, soporte 0 Especialista ARL $ 0 $ 0  

Costo total $ 167,100,000  

Nota: Elaborado por los autores. 

 

3.3.3.  flujo de caja del proyecto caso. 

 

A continuación se presenta el flujo de caja proyectado para el proyecto. 

 

Tabla 6 

Flujo de caja 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

  Febrero Marzo Abril Mayo 

Ingresos $ 2,192,028  $ 6,086,750  $ 22,680,440  $ 25,743,908  

Total ingresos $ 2,192,028  $ 8,278,778  $ 30,959,218  $ 56,703,126  

Egresos $ 2,192,028  $ 6,086,750  $ 22,680,440  $ 25,743,908  

Total egresos $ 2,192,028  $ 8,278,778  $ 30,959,218  $ 56,703,126  

Saldo neto  $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

Saldo acumulado  $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

          

  Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

  Junio Julio Agosto Septiembre 

Ingreso $ 24,078,217  $ 25,001,404  $ 23,232,942  $ 14,844,616  

Ingreso 
Acumulado 

$ 80,781,343  $ 105,782,747  $ 129,015,689  $ 143,860,305  

Egreso $ 24,078,217  $ 25,001,404  $ 23,232,942  $ 14,844,616  

Egreso 
Acumulado 

$ 80,781,343  $ 105,782,747  $ 129,015,689  $ 143,860,305  

Saldo neto  $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

Saldo acumulado  $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

          

  Mes 9 Mes 10 Mes 11   

  Octubre Noviembre Diciembre   

Ingreso $ 13,634,565  $ 6,343,822  $ 4,096,022    
Ingreso 
Acumulado 

$ 157,494,870  $ 163,838,692  $ 167,934,714    

Egreso $ 13,634,565  $ 6,343,822  $ 4,096,022    
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Egreso 
Acumulado 

$ 157,494,870  $ 163,838,692  $ 167,934,714    

Saldo neto  $                  -     $                  -     $                  -      

Saldo acumulado  $                  -     $                  -     $                  -      

Nota: Elaborado por los autores. 

 

3.3.4.  determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos. 

 

El proyecto Implementación del SG-SST en el proyecto Inverbosques necesita 

$186.019.719 para su ciclo de vida, correspondiente a 11 meses año. Este valor 

corresponde a $167.934.719 para el desarrollo de las actividades y $18.085.000 como 

reserva de contingencia; más adelante en este documento se realiza la justificación de 

estos valores. El sistema de Gestión para la Organización es un programa de gran 

importancia, por lo cual al estar contemplado en la normatividad nacional se debe 

garantizar su cumplimiento. Debido a esto la fuente de financiación es Reforestadora 

de la Costa S.A.S., quien para el año 2018 dentro de su presupuesto incluyó dichos 

gastos y respaldará plenamente la implementación del sistema con el fin de minimizar 

el nivel de severidad y frecuencia de accidentes laborales generados por el desarrollo 

de actividades silvícolas. 

 

3.3.5.  evaluación financiera del proyecto. 

 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) es de carácter mandatorio desde el año 2014 cuando entró en vigencia el 

Decreto 1443 de 2014 que posteriormente fue incluido en el Decreto 1072 de 2015. 

En caso de incumplimiento, los decretos advierten que las empresas serán 

sancionadas aunque no se especificaban los montos. 

 

 Con la expedición del Decreto 472 de 2015, se aclaran las causas que se 

consideran incumplimiento y las multas que generarán. La imposición de las multas 

depende del tamaño de la empresa y se generarán según los siguientes topes: 
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 a)    Microempresa: 

Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 1 a 5 SMMLV. 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 1 a 20 SMMLV. 

Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 20 a 24 SMMLV. 

 b)    Pequeña empresa 

Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 6 a 20 SMMLV. 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 21 a 50 

SMMLV. 

Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 25 a 150 SMMLV. 

 c)    Mediana empresa 

Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 21 a 100 SMMLV. 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 51 a 100 

SMMLV. 

Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 151 a 400 SMMLV. 

 d)    Gran empresa 

Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional: de 101 a 500 SMMLV. 

Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 101 a 1.000 

SMMLV. 

Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 401 a 1.000 SMMLV. 

 

Por último, la ley establece que si se demuestra que las condiciones de la 

empresa ponen en peligro la vida, la integridad y/o la seguridad personal de los 

trabajadores, el Inspector de Trabajo puede determinar la clausura o cierre del lugar 

de trabajo. 

 

Por tanto, además del compromiso ético de la empresa que busca el bienestar 

de sus trabajadores y el cuidado del medio ambiente y de sus bienes, la 

implementación del SG-SST es de carácter mandatorio pues las multas generadas 

pueden hacer que la empresa se desestabilice económicamente además de generar 

un daño irreversible a su imagen corporativa. 
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Para demostrar la viabilidad del proyecto, a continuación se desarrollará el 

análisis Beneficio/Costo, teniendo en cuenta la mayor multa que puede generarse en 

caso de implementar el proyecto. 

 

La empresa Reforestadora de la Costa S.A. reportó para el año 2017 

$164.937.000.000 reflejados en activos. Según la Ley 590 de 2000 y las 

modificaciones aplicadas en la Ley 905 de 2004, donde se clasifican las empresas, se 

considera que REFOCOSTA S.A. es catalogada como una Gran Empresa ya que 

supera los 30.000 SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente) en activos totales. 

 

Costo de implementación del proyecto: $190.000.000 

Valor de la multa más alta para una Gran Empresa: $781.242.000 (Salario 

mínimo $ 781.242 * 1000) = $ 781.242.000. 

 

Tabla 7  

Costos de accidentalidad Proyecto Inverbosques (2016-2018) 

Año Mes Cargo 
Días de 

incapacidad 
Sueldo + 

prestaciones 
Costos AT 

2016 

Marzo Auxiliar de Campo 1 $ 1,354,524  $ 45,151  

Marzo Ingeniero Residente 1 $ 7,525,000  $ 250,833  

Abril Asistente Forestal 2 $ 3,475,000  $ 231,667  

Abril Auxiliar de Campo 1 $ 1,354,524  $ 45,151  

Mayo Auxiliar de Campo 57 $ 1,354,524  $ 2,573,596  

Junio Auxiliar Servicios 5 $ 1,428,806  $ 238,134  

Julio Auxiliar de Campo 1 $ 1,354,524  $ 45,151  

Julio Auxiliar de Campo 2 $ 1,354,524  $ 90,302  

Agosto Auxiliar Servicios 6 $ 1,428,806  $ 285,761  

Octubre Asistente Forestal 20 $ 3,475,000  $ 2,316,667  

2017 

Abril Auxiliar de Campo 3 $ 1,738,211  $ 173,821  

Mayo Auxiliar de Campo 2 $ 1,738,211  $ 115,881  

Mayo Operario Maquinaria 7 $ 1,588,211  $ 370,583  

Julio Auxiliar de Campo 8 $ 1,738,211  $ 463,523  

Agosto Asistente Forestal 3 $ 3,597,315  $ 359,732  

Septiembre Conductor 2 $ 1,363,211  $ 90,881  

2018 Julio Auxiliar de Campo 3 $ 1,738,211  $ 173,821  

TOTAL PÉRDIDAS 124   $ 7,870,653  
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Nota: Recuperado de Refocosta S.A.S. SST, 2018. 

 

Los costos de perdida por accidentalidad dentro del proyecto INVERBOSQUES 

son de   $7.870.653. 

 

El proyecto de la implementación del sistema de gestión busca reducir los costos 

asociados por perdida de accidentes en un 50%, se evidencia dentro de la tabla que 

las estrategias de implementación han logrado disminuir la tasa y costo de 

accidentalidad a lo largo de los tres años anteriores. 

 

El beneficio del proyecto corresponde a: 

 

B/C = ((781.242.000 + 7.870.653) / 190.000.000) 

B/C = 4,153 

Siendo el resultado es mayor que 1, el valor de los beneficios es mayor a los 

costos del proyecto, dada por la relación B/C por cada peso de inversión que se genere 

en la implementación del SG SST ahorraremos $3,153. 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

 

3.4.1.  descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

3.4.1.2. Cálculo de huella de carbono 

 

Tabla 8  

Cálculo de huella de carbono 

Cálculo Huella de Carbono Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en el Proyecto Inverbosques 

Fase nº 
Energía 
eléctrica 

Papelería 
Residuos 
sólidos 

Consumo 
de 

combustible 

Consumo 
de agua 

Emisión 
total  (ton 
co2 eq) 

1 0,9125 0,0515 0,5717 310,535 0,0357 326,249 
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2 0,8055 0,0662 0,0923 199,629 0,0026 209,296 

3 0,4756 0,0386 0,4288 194,084 0,0268 203,783 

4 12,058 0,0681 0,0949 410,349 0,0034 424,072 

Emisión total del proyecto 33,995 0,2245 11,878 1,114,597 0,0685 1,163,400 

Nota: Elaborado por los autores 

 

 

Figura 16. Emisión total del proyecto (Los autores) 

 

Tras el análisis de huella de carbono para la Implementación del Sistema de 

Gestión para la Seguridad y Salud en el trabajo en el proyecto Inverbosques manejado 

por la compañía Reforestadora de la Costa S.A.S., se encuentra que la mayor emisión 

es generada por el consumo de combustible, esta fuente posee un valor bastante alto, 

debido a las distancias que se deben recorrer entre el centro poblado más cercano 

(Puerto Carreño -Vichada) y los campamentos de trabajo del Proyecto; dichos 

campamento oscilan entre una distancia de 100 - 200 km por una vía destapada. 

Debido a que el consumo de combustible es bastante alto el proyecto para su 

implementación contempla una serie de medidas de control para el uso del 

combustible evitando derrames y una mayor afectación ambiental, para lo cual se 

definen procedimientos de manejo y control de sustancias químicas. 
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Figura 17. Emisión total del proyecto por fase (Los autores) 

 

Tras el análisis de huella de carbono para la Implementación del Sistema de Gestión 

para la Seguridad y Salud en el trabajo en el proyecto Inverbosques manejado por la 

compañía Reforestadora de la Costa S.A.S., se encuentra que la mayor emisión es 

generada durante la Fase Nº 4, aquella en la que se realiza la evaluación de indicadores 

para la implementación del Sistema, de acuerdo a los mínimos de cumplimiento. En esta 

etapa se genera el mayor consumo de energía y combustible comparado con las fases 

anteriores, pues es la fase 4 en la que se realizan los cambios a los procesos y 

divulgaciones a todo el personal activo, lo que genera mayores tiempos de movimiento a 

las fincas de trabajo y un mayor uso de herramientas que consumen electricidad puesto 

que se realiza toda la documentación y seguimiento a las evidencias encontradas en 

campo, esto con el fin de mejorar los procesos de trabajo. 

 

3.4.2.  definición de flujo de entradas y salidas. 
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Figura 18. Flujo de entradas y salidas (Los autores) 

 

Se evidencia que en las cuatro fases las salidas consideras como impactos 

ambientales predominan la emisión del CO2, aguas servidas, y generación de 

residuos para esto es importante ser medido y controlador bajo indicadores 

ambientales que permitan cuantificar y trazar alteraciones en el medio ambiente. 

 

3.4.3.  estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
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Tabla 9  

Estrategias de mitigación 

Nombre 
de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

Accidentes 

Identificar los eventos y análisis causal 

Disminuir el nivel 
de accidentalidad 
durante el 
desarrollo de las 
actividades en la 
ejecución del 
proyecto. 

 

Generar plan de acción sujeto a las 
investigaciones de los accidentes e 
incidentes 
Realizar investigación de accidentes e 
incidentes 
Reportar actos y condiciones bajo las 
tarjetas PARE 

Seguimiento a los planes de acción 

Registro y control de indicadores de 
accidentalidad 

Consolidar toda la información frente a 
cualquier evento presentado 

Mano de 
obra 
calificada 

Publicar las vacantes 

Contratar mano de 
obra local 

Generar empleo en 
un 30% con 
personas de las 
áreas de influenza 

Evaluar hojas de vida y seleccionar las 
que apliquen 

Realizar entrevista 

Enviar al personal para examen 
médicos 

Realizar contrato y afiliaciones 

Entregar dotación 

Realizar inducción 

Transporte 

Evaluar el proveedor de la zona 

Controlar las 
emisiones del 
CO2 durante el 
transporte 
relacionado con la 
operación del 
proyecto. 

Programa para 
racionalización del 
transporte y 
reducción de las 
emisiones del CO2 

Solicitar documentación para su 
creación como proveedores 

Revisar los vehículos y documentación 
vigente 
Programar inducción con los 
conductores 

Validar el programa de mantenimiento 
de los vehículos 

Realizar contrato de servicios 

Revisar y aprobar cotización del 
servicio 

Validar la inspección de los vehículos 

Nota: Elaborado por los autores 
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4. Evaluación y Formulación 

 

4.1. Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo a los margenes de accidentalidad y el comportamiento de cada uno 

de los indicadores que a partir de allí se definen (Ver gráficos fuentes de información), 

se busca delimitar los riesgos asociados al desarrollo de proyectos 

Forestales/Ambientales y evaluar el grado de implementación del SG – SST. Debido 

a que ya existen unas directrices de trabajo generales definidas por la alta Gerencia, 

se buscará conocer el grado de ejecución de estas en el proyecto objetivo y definir las 

causas que generan la desviación del cumplimiento, para así lograr una 

reestructuración acorde a las condiciones del proyecto y a las necesidades de los 

interesados. 

 

4.1.1. análisis de involucrados.  

Tabla 10 

Grupo de involucrados 

Grupos Intereses Problema Percibido Recursos y Materiales 

Empleador 

Reducir el número de 
accidentes laborales 
generados en el 
desarrollo de proyectos 
Forestales – 
Ambientales. 

Alto riesgo asociado al 
desarrollo de actividades 
silvícolas (manejo de 
bosques o plantaciones). 

Asignación de 
presupuesto para planes 
de inversión. 

Disminuir días perdidos 
de trabajo por causa de 
accidentes laborales. 

Disminución de los 
niveles de productividad 
del proyecto.  

Definición del 
cronograma anual de 
formación para el 
personal operativo. 

Personal 
operativo 
(Auxiliares 
de Campo) 

Sentirse cómodos en el 
desarrollo de sus 
funciones, con el fin de 
ser ágiles y eficientes. 

No existe una cultura de 
autocuidado en el 
personal de la región, por 
lo cual se evidencia una 
falta de costumbre en el 
uso de Elementos de 
Protección Personal. 

Capacitaciones / Nivel de 
sensibilización ante 
riesgos. 

Concientización en el 
cuidado de su salud. 

Riesgo latente en su 
seguridad. 

Identificación de peligros 
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Aumentar sus niveles de 
remuneración salarial. 

Disminución de sus 
ingresos por días 
perdidos de trabajo. 

Porte de la dotación y 
uso de EPP´s.  

Inspector 
SST 

Disminuir la tasa de 
frecuencia y severidad 
de accidentes laborales. 

Nivel de implementación 
del Sistema de Gestión, 
de acuerdo al 
cumplimiento de la ley 
Colombiana en temas de 
SST. 

Matriz de riesgos 
asociados a las 
actividades y/o tareas 
realizadas en el 
proyecto. 

Crear hábitos de 
prevención. 

Identificación de riesgos 
asociados a las labores 
realizadas. 

Dotación y EPP´s.  

Cliente 

Óptimo desarrollo del 
proyecto, en cada nivel 
de la organización. 

Incremento de incidentes 
y accidentes de trabajo. 

Asignación de 
presupuesto para planes 
de inversión. 

Cumplimiento de la 
normatividad 
Colombiana y los 
estándares de 
certificación 
Internacional asociados 
al sector forestal y/o 
ambiental. 

Pérdida de credibilidad 
empresarial. 

Definición de Protocolos 
de Auditoria. 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

4.1.2. árbol de problemas. 

 

Figura 19. Problemas asociados al proyecto (Los autores) 
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4.1.3. árbol de objetivos. 

 

 

 

Figura 20. Objetivos de la implementación del proyecto (Los autores) 

 

4.2. Alternativas de Solución 

 

4.2.1. identificación de acciones y alternativas. 

 

 

Figura 21. Matriz de alternativas (Los autores) 

 

4.2.2. descripción de alternativa seleccionada.  
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Con el fin de garantizar el bienestar físico de los trabajadores y evitar pérdidas 

en los bienes que hacen parte del proyecto, la organización debe definir dentro de su 

plan de trabajo para cada proyecto a un encargado de la implementación del SG –

SST, quien se encargue de llevar a cabo cada una de las actividades propuestas de 

acuerdo al presupuesto asignado y cree hábitos laborales adecuados que permitan 

disminuir las tasas de frecuencia y severidad de accidentes asociados al desarrollo de 

proyectos de tipo Forestal/Ambiental. 

 

La caracterización de incidentes y accidentes laborales es una tarea que se 

implementará de manera mensual a final de cada mes, con el fin de dar seguimiento 

a la existencia de accidentes en el Proyecto Inverbosques. 

 

Los incentivos al buen uso de los elementos de protección personal se 

convertirán en herramientas para aumentar el nivel de compromiso de los 

colaboradores a lo largo del ciclo de trabajo del Proyecto Inverbosques. 

 

4.2.3. justificación del proyecto. 

 

Reforestadora de la Costa S.A.S., busca a través de su estructura del Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo concientizar al personal sobre los 

riesgos expuestos dentro de la ejecución de actividades y tareas sujetas a cada función 

dentro del proyecto, adicional de los controles definidos en la identificación de aspectos 

e impactos ambientales permitirán mitigar sanciones, demandas y/o multas por 

incumplimiento a requisito legal vigente. Buscando cumplir con esta necesidad, se 

socializa la política de SST al personal contratado en el área de influencia del proyecto 

y todo aquél foráneo que hiciese parte del desarrollo de actividades de producción de 

material vegetal, establecimiento y mantenimiento forestal en los predios del cliente, 

siendo este, el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad 

y salud en el trabajo. Esta capacitación se realiza de manera grupal durante la 

inducción del personal que se va requiriendo y es implementada por parte del 

encargado del cumplimiento del SG (Jefe de Proyecto). 
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5. Inicio del Proyecto 

 

5.1. Caso de Negocio 

 

Ver Anexo A. Caso de negocio. 

 

5.2.  Plan de Gestión de la Integración 

 

5.2.1.  acta de constitución. 

 

Ver Anexo B. Acta de constitución. 

 

5.2.2.  informe final del proyecto. 

 

Para revisar el desempeño final del proyecto en la implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Inverbosques, se genera un informe 

final donde se evidencia que el cumplimiento de las actividades fue de 96%. 

 

La siguiente tabla muestras las actividades que no se realizaron y las que 

quedaron inconclusas: 

 

Tabla 11 

Actividades incompletas 

Actividad Costo % 

1.3.3.2 Evaluar la eficacia de los cierres $ 3,207,707 73% 

1.3.3.3 Archivar los registros de cierres 

de los planes 
$ 5,531,102 0% 

1.3.4.2 Socializar el procedimiento de 

control de cambios 
$ 3,261,607 60% 
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1.3.4.3 Realizar los formatos 

determinados para el control de 

cambios 

$ 3,400,562 0% 

1.4.4.1 Generar informe general de todo 

el proyecto 
$ 6,823,302 0% 

1.4.4.2 Cierre del proyecto $ 2,732,382 0% 

Nota: Elaborado por los autores 

 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

 

Ver Anexo D. Plan de benificios del proyecto 

 

5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

 

Tabla 12 

Registro de lecciones aprendidas 

Entregable 
Gestión del 

conocimiento 
Lecciones aprendidas 

Colaboradores 
Capacitados 

Charlas  
Sensibilizaciones. 

Se deben garantizar mecanismos prácticos dentro 
de los procesos de capacitación. Los colaboradores 
retienen mejor la información cuando aprende de 
una manera didáctica. 

Evaluación del 
Desempeño de 
los Procesos 

Análisis de Datos 
e información 

Los mecanismos de evaluación deben ser aplicados 
de manera constante con el fin de conocer la 
evaluación de los procesos durante todo el ciclo de 
vida del proyecto. 

Diseño de 
Investigación de 
AT - IT 

Gestión de  
Documentos. 

Los procedimientos de investigación deben 
garantizar un proceso participativo, donde se vincule 
la visión del Jefe de Proyecto, El Inspector SST y los 
miembros activos del COPASST. 

Meta Definida 
Análisis de Datos 

e información 

Con claridad se debe conocer cuál es el índice de 
accidentalidad máximo el cual puede tolerar este 
tipo de proyectos. 
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Seguimiento Al 
Balance de 
Accidentalidad 

Análisis de Datos - 
Visitas de Campo 

Se debe garantizar el seguimiento mensual a la 
caracterización de accidentalidad la cual indica si el 
proyecto presenta o no algún AT o IT, teniendo claro 
los tipos de eventos que son reconocidos como AT 
ante la ARL. 

Seguimiento Al 
Desempeño del 
SG 

Análisis de Datos - 
Visitas de Campo 

El Jefe de Proyecto debe garantizar la 
implementación de los estándares del sistema, 
debido a que su gestión como director se ve 
evaluada entre otras cosas también por los niveles 
de accidentalidad. 

Auditorías 
Gestión de  

Documentos 

Los hallazgos generados tras las auditorías internas 
o externas deben ser corregidos en el menor tiempo 
posible, ya que pueden generar una mayor 
alteración del SG y aumentar el riesgo dentro de la 
operación. 

Análisis de 
Acciones 
Correctivas, 
Preventivas y de 
Mejora 

Gestión de  
Documentos 

Ante el inicio de cada actividad forestal se debe 
garantizar un análisis de riesgos que debe ser 
realizado en conjunto por el Jefe del Proyecto quien 
conoce la operación forestal y el área de SST, de tal 
manera que se minimicen los riesgos generados. Es 
importante el desarrollo de este análisis debido a 
que cada actividad y cada campamento cuentan con 
condiciones diferentes. 

Implementación 
de Planes de 
Acción 

Gestión de  
Documentos 

Los planes de mejora deben ser precisos y con 
tiempos fijos de implementación, no deben 
postergarse mucho tiempo. 

Cierre de 
Acciones 
Correctivas 

Gestión de  
Documentos 

Es importante siempre generar un registro de cierre 
de hallazgos y la implementación de las acciones 
correctivas, de tal manera que se evidencie la 
gestión en los procesos. 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

5.2.5. control integrado de cambios. 

 

El control integrado de cambios se hará siguiendo el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 22.  Diagrama de flujo Control Integrado de Cambios (Los autores) 

 

Para hacer la solicitud de cambios se diligenciará el formato Solicitud de cambios 

que está en el Anexo E. 
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6. Planes de Gestión 

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

 

6.1.1. enunciado del alcance. 

 

Ver Anexo F. Enunciado del alcance. 

 

6.1.2. EDT. 

 

Figura 23. EDT (Los autores) 
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6.1.3. diccionario de la EDT. 

 

Ver Anexo G. Diccionario de la EDT. 

 

6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Ver Anexo H.  Matriz de Trazabilidad de requisitos 

 

6.1.5.  validación del alcance. 

 

La validación del alcance hace referencia a la formalización por parte del cliente 

de la aceptación de un entregable (producto o servicio), de acuerdo a los términos  de 

referencia y descripción final definida. Dicha validación es la aceptación final de los 

entregables del proyecto y garantiza la posibilidad del éxito del mismo. 

 

Esta validación se realiza una vez al mes, dependiendo de la EDT. Por medio de 

esto se procederá a realizar el cobro del servicio, cumpliendo así con el acto final que 

hace el Project Manager con los trabajos acabados y el control de calidad. 

 

Para este caso, de acuerdo al alcance se busca: 

 

a) Concientizar al personal bajo los métodos de capacitación y formación 

que permitan disminuir el nivel de accidentalidad.  

 

Para el Proyecto Inverbosques se define un cronograma anual de formación que 

da respuesta a la evaluación de riesgos existentes asociados al desarrollo de las 

actividades silviculturales, esto con el fin de disminuir los niveles de accidentalidad 

dentro del mismo, los cuales han sido relevantes para la organización durante los 

últimos años. A continuación se evidencia el cronograma con las actividades 

planeadas y ejecutadas, el cual para el cierre del año 2018 tuvo un cumplimiento del 

119% 
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Figura 24. Cronograma de Formación Proyecto Inverbosques (Refocosta, 2018) 

 

b) Evaluar el desarrollo del proyecto bajo la ejecución de auditorías internas 

para identificar desviación en la ejecución. 

 

Mensualmente se realiza un seguimiento interno por parte de diferentes actores 

de la Organización, en el cual se realiza un seguimiento y control a las actividades 

técnicas y del SG–SST. Entre ellas se encuentran: Inspecciones Gerenciales, 

Inspecciones del Inspector SST, Inspecciones del COPASST. Dichas inspecciones 

son centralizadas por la organización y quedan soportadas bajo formatos de 

evaluación de las diferentes áreas de trabajo. 

 

c) Realizar seguimiento a los resultados de los indicadores de 

accidentalidad y generar planes de acción que sean eficaz para subsanar 

los eventos de accidentes e incidentes. 

 

Durante los primeros días de cada mes de manera conjunta el Jefe de Proyecto 

y el Inspector SST realizan una caracterización de accidentalidad y enfermedad 

laboral, donde se evalúan los IATEL del mes anterior. En caso de presentarse 

incidentes o accidentes de trabajo se realiza la descripción detallada del evento con 

sus debidos soportes. 
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Figura 25. Caracterización IATEL (Refocosta, 2018) 

 

d) Seguimiento y control del cronograma de actividades en costos y tareas. 

 

El Director del Proyecto es el responsable de controlar el cronograma general de 

Inverbosques y los asociados a la ejecución del mismo, mensualmente debe garantizar 

los márgenes de ganancia en cuanto el costo y la retención del cliente por medio del 

cumplimiento del cronograma. El grupo Misión Piloto será el equipo de trabajo que 

realiza seguimiento y control a las actividades realizadas dentro del SG – SST, insumo 

para el cumplimiento de los objetivos del Director de Proyecto. 

 

e) Analizar toda acción correctiva, preventiva y de mejora. 

 

Ante la existencia de incidentes o accidentes laborales el equipo de trabajo 

define planes de acción con fechas específicas de cumplimiento enfocadas a mitigar 

futuros riesgos, tomando conciencia de las lecciones aprendidas para que los eventos 

no sean reincidentes para el proyecto y tomar como ejemplo para los futuros o paralelo 

de la compañía.  

 

f) Controlar los registros del sistema de gestión y su implementación en el 

desarrollo del proyecto. 
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De manera mensual como soportes ante Refocosta y ante el cliente 

(Inverbosques) el Jefe de Proyecto con apoyo de su equipo de trabajo (Inspector SST, 

Grupo Misión Piloto) debe validar la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

consolidando digitalmente vía Google Drive y correo electrónico, todos los registros 

generados durante el mes inmediatamente anterior, así como en un archivo físico que 

reposa en la oficina principal. 

 

g) Evaluar el desempeño del sistema de gestión dentro del proyecto. 

 

La organización en cabeza de la Jefe de SST de toda la compañía centralizada 

en Bogotá realiza de manera semestral una evaluación de desempeño del sistema de 

gestión dentro del proyecto, a través de la matriz de estándares mínimos de SST. 

 

6.2 . Plan de Gestión del Cronograma 

 

6.2.1. listado de actividades. 

 

En el Anexo I. Listado de Actividades, se relaciona el listado de actividades 

provenientes de los paquetes de trabajo del EDT.  Para el cálculo de la duración de 

las actividades se consultaron expertos en la implementación de SG SST que se 

basaron en la experiencia de proyectos de este tipo.  A partir de estos cálculos se 

proyectaron la duración optimista, correspondiente a la duración en que se espera que 

el proceso no tenga ningún retraso, y la duración pesimista, donde se consideran la 

materialización de todos los riegos asociados con la actividad. 

 

Con estas tres duraciones se calculó la duración PERT que se tomó como base 

para desarrollar el diagrama de red más adelante presentado. 

 

6.2.2. línea base del cronograma – diagrama de Gantt. 
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Figura 26. Diagrama de Gantt (Los autores) 

 

Al incoporar las actividades en project, se notifica que se ha realizado una 

modificación en la unidad de medida del tiempo, el cual pasó de semanas tal como 

estaba contempleado en el diagrama de red, a días en el nuevo esquema, teniendo 

como equivalencia  44 semanas en un lapso de  tiempo de 11 meses; considerando 

que se trabaja de lunes a viernes sin tener en cuenta los días festivos. 
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6.2.3. diagrama de red. 

 

 

 

  

Figura 27. Diagrama de red (Los autores) 

 

Según el diagrama de red anterior, el proyecto tendrá una probabilidad de 50% 

de tener  una duración de 44 semanas correspondiente a 11 meses. Por otra parte, el 

proyecto tiene una probabilidad de 84.1% de terminar antes de 46 semanas. 

 

El proyecto consta de muchas actividades que deben ser desarrolladas 

simultáneamente, como el caso de la fase de planeación donde se preparán los planes 

de gestión.  

 

6.2.4. Diagrama ruta crítica. 

 

En la siguiente figura, se resalta con color rojo la ruta crítica del proyecto: 

 

3 1.4.2.1 5 6 1.1.1.1 12 12 1.1.1.2 35 16 1.3.1.1 20

0 0 2 2 2 2 0 0

3 2 5 8 6 14 14 23 37 16 4 20
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Figura 28. Ruta crítica (Los autores) 

 

Las actividades que conforman la ruta crítica se encuentran en el Anexo J. 

 

6.2.5.  compresión del cronograma o nivelación de recursos. 

 

Se corrigió la sobreasignación de recursos teniendo en cuenta que algunas 

tareas se realizan de forma simultánea y que no implican dedicación de 8 horas diarias 

para su realización.  Utilizando Project se revisaron las sobreasignaciones para su 

eliminación, en la siguientes figuras se observa el problema: 
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Figura 29. Sobreasignación de recursos (Los autores) 

 

Después de la corrección, se obtiene el siguiente resultado: 
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Figura 30.  Compresión del cronograma (Los autores) 

 

 

6.3. Plan de gestión de Costos 

 

6.3.1. estimación de costos. 

 

La siguiente estimación de costos corresponde a la estimación de costos de las 

actividades del proyecto: 
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Figura 31.  Estimación de costos (Los autores) 
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6.3.2. línea base de costos. 

 

Tabla 13 

Línea base de costo 

Paquete de Trabajo 
Costo por 

Paquete de 
Trabajo 

Reserva de 
Contingencia 

1.1.1 Colaboradores capacitados $ 15,514,477  $ 3,500,000  

1.1.2 Evaluación de desempeño de procesos $ 4,322,946  $ 180,000  

1.1.3 Diseño de investigación de accidentes e incidentes $ 1,531,964  $ 1,100,000  

1.2.1 Indicadores evaluados $ 883,584  $ 760,000  

1.2.2 Balance de accidentalidad $ 1,492,034  $ 1,925,000  

1.2.3 Desempeño del sistema de gestión $ 81,131,661  $ 670,000  

1.2.4 Auditorías $ 13,876,373  $ 500.000  

1.3.1 Análisis de acción correctivas, preventivas o de 
mejora 

$ 3,345,274  $ 2,800,000  

1.3.2 Planes de acción $ 804,042  $ 2,310,000  

1.3.3. Acciones correctivas preventivas y de mejora 
cerradas 

$ 11,741,976  $ 550,000  

1.3.4 Control de cambios $ 9,830,911  $ 1,750,000  

1.4.1 Inicio $ 4,101,124    

1.4.2 Planeación  $ 2,778,300  $ 1,740,000  

1.4.3 Seguimiento y control $ 7,024,369  $ 300,000  

1.4.4 Cierre $ 9,555,684    

Estimación de costos de paquetes de trabajo $ 167,934,719  
 

Reservas para contingencias   $ 18,085,000  

Línea base de costo   $ 186,019,719  

Reserva de Gestión (5%)  $9,300,986 

Presupuesto total  $195,320,705 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

6.3.3. presupuesto por actividades. 

 

Ver Anexo K. Presupuesto por actividades 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño. 
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El seguimiento a la ejecución de proyectos permite desde una perspectiva objetiva 

administrar los riesgos que se producen a lo largo del tiempo antes de que sea demasiado 

tarde para una eficiente toma de decisiones, generando actividades que permitan 

controlar las variables que intervienen en una adecuada ejecución.  Los indicadores de 

gestión definidos a continuación permiten comparar los costos reales con los costos 

planeados buscando umbrales de cumplimiento acordes al presupuesto y los intereses 

de los Stakeholders.  Ver Anexo L.  Indicadores de gestión del proyecto 

 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curva S de avance. 

 

6.3.5.1. seguimiento 1: 8 de octubre de 2018. 
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Figura 32. Valor ganado del proyecto con corte 8 de octubre de 2018 (Los autores) 

 

6.3.5.1.1. curva S 

 

 

Figura 33. Curva S con fecha de corte 8 de octubre de 2018 (Los autores) 

 

Tabla 14 

Indicadores de valor ganado 

Indicador Fórmula Valor Interpretación 

Valor Planeado (PV)    $ 150,000,000    

Valor Ganado (EV)    $ 150,000,000    
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Costo Real (AC)    $ 100,000,000    

Presupuesto hasta la 
Conclusión (BAC) 

   $ 186,019,719  
Este valor incluye las reservas 
de contingencia 

Variación del Costo (CV)  CV = EV - AC   $   50,000,000  
El costo está por debajo del 
presupuesto planificado. 

Variación del Cronograma 
(SV) 

 SV = EV - PV   $                  -    
El cronograma está según lo 
planeado. 

Variación a la Conclusión 
(VAC) 

 VAC = BAC - EAC   $   50,000,000  
El costo está por debajo del 
presupuesto planificado. 

Índice de Desempeño del 
Costo (CPI) 

 CPI = EV / AC  1.5 
El proyecto está 50% por 
debajo del presupuesto 

Índice de Desempeño del 
Cronograma (SPI) 

 SPI = EV / PV  1 
El cronograma está según lo 
planeado. 

Estimación a la Conclusión 
(EAC) 

 EAC = AC + BAC - 
EV  

 $ 136,019,719  
Valor final proyectado para 
completar el proyecto. 

Estimación hasta la 
Conclusión (ETC) 

 ETC = EAC - AC   $   36,019,719  
Valor necesario para terminar el 
proyecto. 

Índice de Desempeño del 
Trabajo por Completar 
(TCPI) 

 TCPI = (BAC-EV) / 
(BAC-AC)  

0.42 
 Se ha ejecutado 
adecuadamente el proyecto  

Nota: Elaborado por los autores. 

 

6.3.5.1.2. resultados de los otros indicadores para la fecha de corte 

 

a) índice de Capacitación de Personal 

 

Capacitación en SST = (No. de capacitaciones realizadas / No. de 

capacitaciones planeadas) *100 

= (20/27) * 100 = 74% 

 

No cumple con el cronograma de actividades ya que es inferior al 75% el 

desempeño de este indicador es del 74% donde se evidencia el incumplimiento 

de 7 capacitaciones por parte de proveedor que han manifestado que la distancia 

que existe para llegar al lugar es bastante lejos y no se cuenta con más recurso 

de reinversión por parte de la ARL. 

 

b) índice de Evaluación del desempeño de los procesos 
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Evaluación de desempeño de procesos = (No. de evaluaciones realizadas / 

No. de evaluaciones planeadas) *100 

= (0 / 7) *100 = 0% 

 

Se evidencia incumplimiento frente a la evolución de desempeño de los 7 

procesos definidos para el proyecto como: gerencial, gestión integral, proyectos, 

investigación, compras, talento humano, logística, ya que no se ha definido fecha para 

iniciar el proceso de evaluación  

 

c) Índice de Seguimiento de accidentes e incidentes 

 

Investigación de incidentes y accidentes = (No. de incidentes y accidentes 

investigados / No. de incidentes y accidentes ocurridos) *100 

= (4/4) *100 = 100% 

 

Se evidencia que durante el trayecto del proyecto se presentaron 4 eventos: 2 

tipo incidentes tipo vial, y dos accidentes de riesgo químico y golpe de calor, cada 

evento fue investigado con sus respectivos planes de acción donde actualmente se 

encuentran en estado CERRADO. 

 

6.4.  Plan de Gestión de Calidad 

 

6.4.1. métricas de calidad. 

Ver Anexo M. Métricas de calidad 

 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación. 

 

Son aquellas listas de verificación que permiten realizar un proceso comparativo 

entre la realidad del Proyecto, es decir el grado de implementación de los estándares 

y los documentos definidos por la Organización o por la legislación nacional. Los 
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documentos de evaluación se definen a continuación y permitirán conocer el 

porcentaje de avance y cumplimiento:  

 

Tabla 15 

Documentos de evaluación 

Documentos de evaluación 

Procedimientos 

1. Política de SST. 

2. Plan de Formación para el Proyecto. 

3. Plan de Auditorias (Internas – Externas). 

4.  Procedimientos Técnicos de Trabajo (Emitidos por el cliente). 

Plantillas 

1. Caracterización de Accidentalidad y Enfermedad Laboral. 

2.  Informe de Investigación de Accidentalidad. 

3.  Métricas de Calidad. 

4.  Control de Costos (Margen de Ganancia). 

Formatos 

1.  Registros de capacitación. 

2.  Registros de Auditoría. 

3.  Lecciones Aprendidas. 

4.  Procesos de Mejora. 

Checklists 

1.  Inspecciones Gerenciales. 

2.  Mínimos de cumplimiento del SG. 

3.  Implementación de Acciones Correctivas – Mejora. 

4.  Seguimiento a Proveedores. 

Otros documentos 
1.  Normatividad Nacional Vigente. 

2.  Requerimientos Certificación FSC. 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

6.4.3. entregables verificados. 

 

Tabla 16 

Entregables verificados 
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  Entregable 

Implementación 

Personal capacitado en un 100% con respecto a la meta definida. 

Registro de capacitación del personal. 

Informe general del estado de los procesos. 

Registro fotográfico de actividades. 

Medición de 
indicadores  

Tendencia de la accidentalidad – Reducción en un 90% 

Resultado vs Meta – Desempeño de indicadores de seguridad y salud 
en el trabajo 

Ficha de indicador con plan de acción. 

Mejora 
continua 

Plan de gestión del cambio 

Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Indicador de resultado con respecto a cierre de las acciones 
generadas de auditorías e inspecciones. 

Lecciones aprendidas 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

6.5. Plan de Gestión de Recursos 

 

6.5.1. estructura de desglose de recursos. 
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Figura 34. Estructura de desglose de recursos (Los autores) 

 

6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo de 

trabajo. 

 

Tabla 17  

Inventario de recursos físico y equipo de trabajo. 

Tipo Cantidad Recurso 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Informático, software 3 Plataforma de HSE $ 0  $ 0  

Materiales 5 Paquetes de señalización  $ 80,000  $ 400,000  

Materiales 10 Paquetes para capacitación $ 80,000  $ 800,000  

Materiales 5 
Paquete de implementos de 
aseo 

$ 200,000  $ 1,000,000  

Materiales 5 Paquete de mantenimiento $ 100,000  $ 500,000  

Materiales 5 Paquete de papelería $ 50,000  $ 250,000  

Suministros 180 Paquetes de dotación $ 280,000  
$ 

50,400,000  

Equipos 5 Flexómetros $ 15,000  $ 75,000  

Equipos 5 Linternas $ 20,000  $ 100,000  

Equipos 1 Sonómetro $ 240,000  $ 240,000  

Equipos 1 Cámara fotográfica $ 420,000  $ 420,000  

Equipo, especialista 10 salarios Jefe de Proyecto $ 6,000,000  
$ 

60,000,000  

Equipo, especialista 7 salarios Jefe SST $ 4,500,000  
$ 

31,500,000  

Equipo, especialista 7 salarios Inspector SST $ 3,750,000  
$ 

26,250,000  

Equipo, soporte 0 Equipo Misión Piloto $ 0  $ 0  

Equipo, soporte 0 Especialista ARL $ 0  $ 0  

Equipo, soporte 10 Capacitaciones $ 500,000  $ 5,000,000  

Nota: Los costos de personal incluyen la carga prestacional. 
Por ser un ejercicio educativo, el equipo Misión Piloto no cobra. 
El especialista ARL es a costo de la aseguradora de riesgos laborales. 

Nota: Elaborado por los autores. 

La asignación del equipo de trabajo se encuentra en el Anexo N. RACI y la 

distribución de los recursos físicos está en el Anexo O. Distribución de recursos físicos 

por tarea. 
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6.5.3. calendario de recursos. 

 

El calendario de recursos definido para el Proyecto Inverbosques varía 

dependiendo el rol del talento humano que hace parte del proyecto. Es importante 

tener en cuenta que se definen básicamente dos tipos de condiciones: 

 

La primera que hace referencia a todo el personal local, es decir, aquel que es 

originario de Puerto Carreño y que en la actualidad vive en dicho municipio. Este grupo 

de colaboradores vivirá y trabajará interno en el proyecto con un periodo de trabajo de 

26 días, donde la compañía le suministra la estadía y alimentación y luego 4 días de 

descanso en sus hogares. 

 

La segunda que se enfoca en todo el personal foráneo, es decir, aquel que no 

es originario de Puerto Carreño y que en la actualidad vive en diferentes regiones del 

país. Este grupo de colaboradores vivirá y trabajará interno en el proyecto con un 

periodo de trabajo que varía entre 30 y 60 días dependiendo su rol, donde la compañía 

le suministra la estadía y alimentación y luego 6 a 10 días de descanso en sus hogares 

dependiendo igualmente sus responsabilidades. 

 

Tabla 18 

Horario de trabajo 

Cargo 
Tipo de 
talento 

Local - foraneo 
Condiciones  
de trabajo 

Horario de trabajo 

Director de 
Proyecto 

MOC Foráneo 
30 Días Laborados  

6 Días Descansados 
Lunes a Sábado  

7:00 am - 5: 00 pm 

Auxiliar GH MOC Foráneo 
60 Días Laborados 

10 Días Descansados 
Lunes a Sábado  

7:00 am - 5: 00 pm 

Inspector 
SST 

MOC Foráneo 
60 Días Laborados 

10 Días Descansados 
Lunes a Sábado  

7:00 am - 5: 00 pm 

Grupo Misión 
Piloto 

MOC Foráneo Tele Trabajo 
Lunes a Sábado  

7:00 am - 5: 00 pm 

Instructor 
ARL 

MOC Foráneo 51 Horas 
De acuerdo al Plan de 

Formación. 

Nota: Elaborado por los autores. 
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La liberación del recurso humano se realiza de acuerdo a la culminación de un 

proyecto. Para el caso de la implementación del SG – SST los criterios de liberación 

del recurso son: 

  

a) Cumplimiento mínimo del 85% del cronograma anual de trabajo, referido 

al establecimiento y mantenimiento de plantaciones. Por ende, de todas 

las actividades y riesgos asociados. 

 

b) Cumplimiento de indicadores del SG-SST descritos en el documento 

Estándares mínimos SG-SST. 

 

c) Evaluación de seguridad del Cliente. 

 

d) Medición de la cultura de autocuidado por medio de encuestas a los 

trabajadores. 

 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

El Plan de Formación para el desarrollo de los equipos de Reforestadora de la 

Costa y el seguimiento realizado por parte del grupo Misión Piloto incluye: 

  

Capacitación Formal: La establecida por parte de un Proveedor (Ecossis), el cual 

contrata la compañía con base a las necesidades encontradas previamente y con el 

fin de certificar al personal en el manejo de temas técnicos y de SST de acuerdo a la 

legislación vigente en el país. 

  

Capacitación Informal: La realizada por parte de la Organización con el fin de 

realizar una actualización, inducción y reinducción los procesos de trabajo definidos 

en las políticas de la compañía cada vez que se conformen los equipos de trabajo. Así 

mismo, las charlas motivacionales, las capacitaciones puntuales y socializaciones 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=158334
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realizadas por parte del Director del Proyecto e Inspector SST con el fin de tratar temas 

puntuales que se generan en el día a día de la operación. 

  

Los procesos de formación que se realizarán a lo largo del año en el proyecto 

con el fin de generar mayor efectividad entre el equipo de trabajo se encuentran en el 

Anexo P. Capacitaciones. 

 

6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

Tabla 19  

Sistema de información de comunicaciones 

Comunicación 

Tip
o 

Método  Motivo Frecuencia Contenido / anexos Urgencia 
Sensibili

dad 

In
te

ra
c
ti
v
a

 

Llamadas tel 
Control del 
proyecto 

Diario 
Soporte y/o declaración de novedades , 
descripción completa  

Prioritaria   

Chat 
Reporte / 

novedades 
Diario 

Registro fotográfico, descripción 

detallada del día a día  
Prioritaria   

Teleconferenc

ia 

Sustentació

n de avance  
Mensual 

Orden de la reunión, participación entre 

interesados , acta de reunión 
Eventual   

Videoconfere
ncia 

Sustentació
n de avance  

Mensual 
Orden de la reunión, participación entre 
interesados , acta de reunión 

Eventual   

Reunión 

equipo 
proyecto 

% de 

avance 
Semanal 

Acta de reunión general participan los 

involucrados del proyecto 
Prioritaria   

Comité 

seguimiento 
proyecto 

% de 

avance 
Semanal 

Informe de avance del proyecto, 

avance de compromisos  

Informe general 

de avance 
  

P
u
s
h

 

Cartas 
Llamados de 

atención 
Ocasional  Comunicados internos y externos Prioritaria   

Memorandos 
Cuando 

aplique 
Ocasional  

Comunicados internos y externos ; 
novedades de la empresa, eventos , 

ajustes de procedimientos , formatos , 
tiempos de trabajo 

Prioritaria   

Correo 

electrónico 

Reporte 
formal diario 

de avance 
del proyecto 

Diario 
Desglose de actividades, informe 

parcial 
Prioritaria   

Informe 

estado y 
pronóstico 

% de 

avance del 
proyecto 

Semanal 
Informe general del proyecto; 
cronograma , costo , riesgos 

Prioritaria   

Comunicado 
interesados 

Solicitudes, 
requerimient

os  
Semanal 

Comunicados internos y externos ; 

novedades de la empresa, eventos , 
ajustes de procedimientos , formatos , 
tiempos de trabajo 

Prioritaria   

Acta comité 
proyecto 

Estado del 
proyecto 

Semanal 
Estado del proyecto , revisión de 
compromisos  

Prioritaria   

P
u
ll
 

Página 

internet 

Descripción 

de la 
compañía, 

Mensual 
Historia de la compañía, servicios, 

políticas, ventas. 
Acumulable   
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fuentes de 

acceso. 

Base datos 
proyecto 

Base 
histórico 

para 
próximos 
proyectos 

Semestral 

Consolidado de estado de riesgos, 

lecciones aprendidas, incidentes , nivel 
de productividad 

Acumulable   

Nota: Elaborado por los autores. 

 

6.6.2. diagramas de flujo de la información. 

 

Ver Anexo Q. Diagrama de flujo de la información. 

 

6.6.3. matriz de comunicaciones. 

 

Ver Anexo R. Matriz de Comunicaciones 

 

6.7. Plan de Gestión del Riesgo 

 

6.7.1. identificación de riesgos y determinación del umbral. 

 

Ver Anexo S. Identificación de riesgos y determinación del umbral 
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6.7.2. risk breakdown structure – RiBS. 

 

Figura 35. Risk Breakdown Structure (Los autores) 

 

6.7.3. análisis de riesgos del proyecto. 

 

6.7.3.1. análisis cualitativo de riegos. 

 

Ver Anexo T.  Análisis Cualitativo de Riesgos  

 

6.7.3.2. análisis cuantitativo de riegos. 

 

Ver Anexo U. Valor económico esperado 

 

6.7.4. matriz de riesgos. 

 

Ver Anexo V. Matriz de riesgos. 

6.7.5. plan de respuesta al riesgo. 
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Ver Anexo W. Plan de Respuesta al Riego 

 

6.8.  Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

A continuación se definen los criterios y escalas de valoración para proveedores: 

Tabla 20 

Criterios de valoración de proveedores 

Criterio de 
evaluación 

Escala de valoración 

Precio 
Es el más económico del 
mercado =5 

Tiene un precio promedio = 
3 

Es el más costoso del 
mercado = 0 

Tiempo de 
entrega 

Una semana o menos = 
5 

Dos semanas a tres 
semanas = 3 

Más de tres semanas = 0 

Modalidad de 
pago 

Más de 30 días  = 5 15-30 días = 3 Contado=0 

Cobertura Nacional = 5 Departamental = 3 Local = 0 

Implementació
n SG-SST 

La empresa tiene 
implementado el SG-
SST y cuenta con 
personal dedicado 
exclusivamente al 
desarrollo e 
implementación del 
mismo = 5 

La empresa cuenta con un 
plan de acción para darle 
cumplimiento al SG-SST 
decreto 1072 de 2015  y 
puede evidenciar el 
desarrollo de las 
actividades definidas en el 
plan= 3 

La empresa no cuenta con 
SG-SST ni con un plan de 
acción o plan de trabajo para 
darle cumplimiento al 
decreto 1072 de 2015 = 0 

Afiliación y 
aportes al 
sistema de 
seguridad 
social 

La empresa se 
encuentra afiliada al 
sistema general de 
riesgos laborales y 
realiza los aportes de 
seguridad social (EPS y 
fondo de pensiones) 
para sus trabajadores y 
se encuentra al día en 
los pagos = 5 

La empresa se encuentra 
afiliada al sistema general 
de riesgos laborales y 
realiza los aportes de 
seguridad social (EPS y 
fondo de pensiones) para 
sus trabajadores, pero no 
se encuentran al día en los 
pagos = 3 

La empresa no se encuentra 
afiliada al sistema general 
de riesgos laborales, ni 
realiza los aportes de 
seguridad social (EPS y 
fondo de pensiones) para 
sus trabajadores = 0 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Tras realizar la evaluación de los proveedores para cada criterio de medición se 

calcula el cómputo total, que corresponderá a la sumatoria de cada valor obtenido, de 

tal manera, que el resultado se interpretará de acuerdo a las siguientes condiciones: 
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Tabla 21 

Condiciones de proveedores 

Condiciones 

Entre 17-30 Aprobado. Para poder comprarle 

Entre 10-16 A prueba.  

Entre 1-9 Reprobado. No se le puede comprar 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Los resultados obtenidos para cada proveedor se agruparán en 3 clases:  

 

CALIFICADO: Puntuación igual o mayor a 23 puntos. Se aconseja mantener 

como proveedor.  

 

CALIFICADO CON RESERVAS: Puntuación mayor o igual a 15 puntos y menor 

que 23 puntos. Se aconseja condicionar su permanencia en el Registro de 

Proveedores a la espera de las mejoras en su desempeño en un periodo no mayor a 

6 meses. Debe presentar plan de mejora antes de que finalice ese periodo.  

 

DESCALIFICADO: Puntuación menor a 15 puntos. Se aconseja que no sea 

considerado como proveedor, ya que no cumple con los requerimientos establecidos 

por la empresa. Lo anterior no excluye la posibilidad de poder utilizar sus servicios 

posteriormente, debiendo presentar un plan de mejora para su reevaluación. 

 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y 

contratos. 

 

Tabla 22 

Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Requerimiento Criterio de contratación Tipo de contrato 

Mano de Obra 
Calificada 

Profesionales, técnicos 
o tecnólogos, con 

experiencia en el área. 
Término Indefinido - Por Obra o Labor. 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 95 

 

  

Mano de Obra No 
Calificada 

Personal con 
experiencia en el área 
no menor a dos años. 

Por Obra o Labor. 

IPS Diposalud 
Prestador de servicios 

médicos - Exámenes de 
Ingreso/Egreso. 

Creación como proveedor de servicios de la 
Organización, de acuerdo a la siguiente información: 
Registro Único Tributario Rut, Certificación Bancaria, 
Certificación de afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales (ARL), Certificación de la 
Implementación de Sistema de Seguridad en el Trabajo, 
Autorización de Tratamiento de Datos Personales 
formato RC-F-SGI-25, Certificado de Cumplimiento de 
la Política Anticorrupción y Anti Soborno formato RC-F-
SGI-17, Formato de Selección de Proveedores RC-F-
SGI-20. Pago mensual tras entrega de cuenta de cobro. 

Cesar Pinto 
Prestador de servicios - 
Proveedor de víveres 
para campamentos. 

Creación como proveedor de servicios de la 
Organización, de acuerdo a la siguiente información: 
Registro Único Tributario Rut, Certificación Bancaria, 
Certificación de afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales (ARL), Certificación de la 
Implementación de Sistema de Seguridad en el Trabajo, 
Autorización de Tratamiento de Datos Personales 
formato RC-F-SGI-25, Certificado de Cumplimiento de 
la Política Anticorrupción y Anti Soborno formato RC-F-
SGI-17, Formato de Selección de Proveedores RC-F-
SGI-20. Pago mensual tras entrega de factura. 

Integra - Derecho 
Simple 

Prestador de servicios - 
Consultor de Servicios 
Legales. 

Prestación de servicios. 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

El Control de Compras es el proceso que asegura el desempeño de 

proveedores, garantizando que cumple con los requisitos contractuales de tal manera 

que las necesidades del proyecto se solventen de una forma eficiente.  

 

Dentro de la organización el seguimiento se realiza mediante el formato de 

control de pedidos, en el cual se evalúan los siguientes aspectos: 

 

a) Producto Solicitado. 

b) Fecha de Solicitud. 

c) Fecha de Cotización por el área de compras. 

d) Fecha de Aprobación de la compra. 
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e) Fecha de Recepción del Pedido. 

f) Estado de Recepción.  

 

 

Figura 36. Ejemplo Estado de Pedidos – Proyecto Inverbosques (Inverbosques, 2019) 

 
Dicho formato permite establecer estrategias de control para mitigar las demoras 

en aquellas adquisiciones que presentan pendiente, las cuales son necesarias para la 

ejecución del proyecto. 

 

Control de contratos: Los cambios en cualquier parte del proyecto deben ser 

revisados, aprobados y documentados por las mismas personas y de la misma manera 

que fue aprobada la parte original del plan de trabajo, debido a que estos pueden 

afectar el alcance, tiempo, costo y calidad de los productos o servicios que se prestan, 

por lo cual se requiere siempre una asesoría de servicios legales. 

 

Por otro lado, los gerentes de proyecto y los equipos deben mantenerse en 

contacto para asegurarse de que el nuevo sistema satisface las necesidades del 

negocio y del trabajo, en un entorno operativo. 

 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable. 

 

Tabla 23 

Cronograma de compras 

Mes Tipo Cantidad Recurso 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Abril Software 3 Plataforma de HSE $ 0  $ 0  

Mayo Materiales 4 Paquetes de señalización  $ 80,000  $ 320,000  

Mayo Materiales 10 Paquetes para capacitación $ 80,000  $ 800,000  

Mayo 
Noviembre 

Materiales 6 Paquete de implementos de aseo 
$ 

200,000  
$ 1,200,000  
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Materiales 6 Paquete de mantenimiento 
$ 

100,000  
$ 600,000  

Materiales 6 Paquete de papelería $ 50,000  $ 300,000  

Abril Suministros 150 Paquetes de dotación 
$ 

280,000  
$ 

42,000,000  

Mayo Equipos 6 Flexómetros $ 15,000  $ 90,000  

Agosto Equipos 6 Linternas $ 20,000  $ 120,000  

Junio Equipos 1 Sonómetro 
$ 

240,000  
$ 240,000  

Mayo Equipos 1 Cámara fotográfica 
$ 

420,000  
$ 420,000  

Abril 
Octubre 

Equipo, 
soporte 

2 Equipo Misión Piloto 0 0 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

6.9.  Plan de Gestión de Interesados 

 

6.9.1. registro de interesados. 

 

Tabla 24 

Registro de interesados 

ID Nombre Interesado Rol Proyecto  Requisitos y Necesidades Calificación 

1 
Mano de obra no 

calificada 

Comunidad La 
Esmeralda y 

Puerto Carreño 

Contratación de mano de obra no 
calificada de la zona, generación de 
empleos 

P2- Dominante 

2 
Decreto 1072 del 

2015 
Ministerio de 

trabajo 

Cumplimiento de los requisitos 
definidos dentro del decreto 1072 
del 2015 

P4- Definitivo 

3 
Suministro de 

víveres 
Proveedor 

externo 
Suministro de vivires para logística 
del campamento 

P2- Dependiente 

4 ARL Sura 
Seguimiento y asesorías de la 
implementación del SG-SST 

P4- Dependiente 

5 ECCOSIS 
Capacitación del 

personal 

Plan de formación del personal, 
seguimiento de fecha de 
vencimientos de cursos pertinentes 

P2- Dependiente 

6 Juan Carlos Calle 
Inspector de 
Seguridad de 
Inverbosques 

Validar el cumplimiento y registro de 
la implementación del sistema de 
gestión, % de cumplimiento de los 
indicadores 

P4- Discreto 

7 

Juliana Cely 
Alejandro 
Zambrano 
Johan Cruz 

Misión Piloto 

Apoyo y verificación del diseño de la 
implementación, validación de 
controles y parámetros de 
seguridad definidos 

P4- Discreto 
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8 Alberto Neira Jefe de Compras 
Necesidades, requerimientos de 
insumos, herramientas y servicios 

P3- Discreto 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

6.9.2. matriz de evaluación del involucramiento de interesados. 

 

Tabla 25 

Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados 

INTERESADO 

COMPROMISO 
Poder/ 

Influencia 
Interés Estrategia 

Desconoce 
Se 

Resiste 
Neutral  Apoya  Líder 

Jefe de Proyecto - 
Johan Cruz  

    X   D A A 
Gestionar de 

cerca 

Sponsor-Samuel 

Parra 
        X A A 

Gestionar de 

cerca 

Jefe de Mercadeo     X D   B B Monitorear 

Suministro de 
viveres 

    X D   A A 
Gestionar de 

cerca 

Ministro de trabajo       X   A A 
Gestionar de 

cerca 

ARL SURA X     D   B A Informar 

ECCOSIS     X D   B B Monitorear 

Misión Piloto       X   A A 
Mantener 
Satisfecho 

Inspector SST       X   A A 
Gestionar de 

cerca 
Inspector de 

Seguridad 
    X D   A A 

Mantener 

Satisfecho 

Jefe de seguridad         X A A 
Gestionar de 

cerca 

Jefe de compras     X D   A B 
Mantener 

Satisfecho 

Gerente de 
Inverbosques 

        X A A 
Gestionar de 

cerca 

Comunidad La 

esmeralda 
X   D     A B 

Mantener 

Satisfecho 

X: Actual; D: Deseado; A: Alto; B: Bajo 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

6.9.3. estrategias para involucrar los interesados. 

 

El análisis de interesados es un componente de gran relevancia para el 

desarrollo de un proyecto, puesto que de acuerdo a la identificación de los grupos de 

interés que interactúan en el mismo se definirá el grado de influencia sobre el bien o 

servicio que se generará. Este análisis de actores permite encontrar áreas de interés 
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común entre todos, con el fin de identificar impactos a favor o en contra del proyecto. 

Estas alianzas se deben detectar desde los primeros estadios de la gestión de 

interesados y tener en cuenta para implementar las estrategias oportunas. 

 

Para lograr definir estrategias que permitan el involucramiento de los interesados 

primero es necesario conocer la predominancia que estos tienen dentro del proyecto, 

por lo cual, a través de una caracterización se define el grado de influencia a partir de 

su poder, legitimidad y  urgencia; atributos que deben ser monitoreados por el Director 

de Proyecto a lo largo de toda la ejecución.  

Una vez se conoce esta información de los interesados (necesidades, intereses, 

impactos) se definen las herramientas para involucrarlos, teniendo como base el acta 

de constitución, los planes de gestión de recursos, gestión de comunicaciones, gestión 

de riesgos, entre otros, el cronograma, el registro de riesgos, registro de supuestos, 

etc., los cuales son necesarios para alinear las estrategias al objetivo del proyecto. 

 

A continuación se define el modelo de prominencia, el cual permite definir las 

estrategias de manejo para involucrar a los interesados: 

 

Figura 37. Modelo de Prominencia para involucrar interesados (P. Lledó, 2017) 

 

De acuerdo a esta categorización el manejo que se le dará a cada grupo será:
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Tabla 26  

Estrategias para involucrar a los interesados 

Interesado Estrategia 

Inactivo 

Estos interesados sólo aparecen en el proyecto si algo se está 

realizando mal. No debería enviar información detallada a este 

grupo. 

Discrecional Mantenerlos informados sobre los avances del proyecto. 

Demandante 
Validar  la urgencia solicitada por este grupo, no prestar demasiada 

atención a esas supuestas “urgencias”. 

Dominante 
Enfocarse en las expectativas de este grupo - No tratarlos con 

urgencia. 

Peligroso Mantener a este grupo involucrado en el proyecto - Satisfacer. 

Dependiente 

Aunque no tengan poder, se deben gestionar porque fácilmente 

pueden alinearse con otros interesados para influir sobre el 

proyecto. 

Críticos 
Prestar gran atención a los intereses, necesidades y expectativas de 

este grupo. 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

A partir de estas herramientas el grupo Misión Piloto será el responsable de 

vigilar el involucramiento de los interesados en el proyecto, el cual se debe garantizar 

de acuerdo al tipo de comunicación que se estableció en el Plan de Comunicaciones   

(Interactiva, Push, Pull), por medio del cual se establecieron los métodos, frecuencias 

y motivos de la información a entregar. 
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7. Conclusiones 

 

a) Se logró implementar el 86% del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de acuerdo a los estándares definidos en el decreto 1072 del 2015. 

 

b) Se redujo el nivel de accidentalidad durante el añoo 2018 superior al 10% con un 

reporte de 5,2% de frecuencia y un 0,13 de severidad; solo se presentaron dos 

accidentes tipo leve.  

 

c) Teniendo en cuenta el perfil de los involucrados dentro del proyecto, se logró dar 

cumplimiento en un 100% al cronograma de capacitación y entrenamiento 

definidos por los riesgos prioritarios (mecánico y químico) que generan un alto 

índice de exposición y accidentalidad.  

 

d) Las actividades que no se lograban cumplir dentro del tiempo definido se 

reprogramaban para garantizar seguimiento y control en la implementación del 

SG-SST. Frente al cierre del proyecto se logra evidenciar un cumplimiento de 

tareas del 88%, considerando que el proyecto no se logra cerrar en su totalidad. 

 

e) Los indicadores de gestión son una herramienta que permite evidenciar y plantear 

acciones inmediatas cuando existan desviaciones dentro del sistema de gestión 

integral. 

 

f) Se logra evidenciar conciencia en cada trabajador frente al autocuidado y 

prevención de accidentes de trabajo de acuerdo a la política del SST. 
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9. Anexos 

 

ANEXO A. Caso de Negocio 

 

Tabla 27 

Caso de negocio 

 

Versión Elaborada por 
Aprobada 

por 
Fecha Ajuste 

1 

J. Cely 

  07/09/2018   J. Cruz 

L. Zambrano 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO 
Implementación del SG – SST en el Proyecto 
Inverbosques. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa Inverbosques no ha implementado el SG-SST en el proyecto Inverbosques. Es de 
carácter prioritario que se implemente pues es la base para disminuir la accidentalidad en el 
proyecto y dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Concientizar al personal bajo los métodos de capacitación y formación que permitan disminuir 
el nivel de accidentalidad. 

Evaluar el desarrollo del proyecto bajo la ejecución de auditorías internas para identificar 
desviación en la ejecución. 

Realizar seguimiento a los resultados de los indicadores de accidentalidad y generar planes de 
acción que sean eficaz para subsanar los eventos de accidentes e incidentes. 

Seguimiento y control del cronograma de actividades en costos y tareas. 

Analizar toda acción correctiva, preventiva y de mejora. 

Tomar conciencia de las lecciones aprendidas para que los eventos no sean reincidentes para 
el proyecto y tomar como ejemplo para los futuros o paralelo de la compañía.  

Controlar los registros del sistema de gestión y su implementación en el desarrollo del proyecto. 

Evaluar el desempeño del sistema de gestión dentro del proyecto. 

ALCANCE DEL PRODUCTO 
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Implementación de SG-SST según el  Plan de Trabajo Anual descrito en el documento 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RC-MSST–SST–
01) en el Proyecto Inverbosques, de acuerdo al ciclo planear, hacer, verificar y actuar. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto Objetivos 

Alcance 
Implementar el 100% del SG–SST en el Proyecto Inverbosques, de 
acuerdo con el cronograma de trabajo definido para el 
Establecimiento y Mantenimiento Forestal. 

Tiempo 11 meses (Cierre del Proyecto, diciembre de 2018). 

Costo Cumplir el presupuesto asignado ($190.000.000). 

Calidad 
Implementación del SG–SST bajo los estándares de certificación 
ISO 9001, OSHAS 18001, y la Política de SST de la Compañía. 

Satisfacción del cliente 
Dar cumplimiento a los niveles deseados por parte de la 
interventoría, realizar un trabajo seguro y rentable. 

SUPUESTOS 

Apoyo técnico y documental de Refocosta, que define las directrices de trabajo para la 
implementación del SG-SST. 

Los SVE, planes y programas de gestión de la SST se encuentran actualizados y son de fácil 
acceso. 

Asesoría por parte de la ARL. 

Apoyo del cliente durante la implementación del SG-SST. 

RESTRICCIONES 

El proyecto debe cumplir el SG-SST que existe actualmente en la empresa. 

Lejanía del proyecto, complejidad de acceso inmediato al área de trabajo. 

Disponibilidad de tiempo por parte de los integrantes del equipo Misión Piloto. 

ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Refocosta es una empresa que se caracteriza por su compromiso social, dándole importancia 
a la seguridad de sus trabajadores.  Esto se refleja en el cuarto objetivo estratégico de la 
organización: Disminuir los niveles de frecuencia y severidad de la accidentalidad del Proyecto 
asignado. Además, es necesario resaltar que el SG-SST es un requisito reglamentario 
contemplado en la legislación colombiana en el Decreto 1443 de 2014 y que el cumplimiento 
de toda obligación estatal hace parte de las políticas institucionales de Refocosta. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Costo de implementación del proyecto: $190.000.000 

Valor de la multa más alta para una Gran Empresa: $781.242.000 (Salario mínimo $ 781.242 * 
1000) = $ 781.242.000. 

Los costos de perdida por accidentalidad dentro del proyecto INVERBOSQUES son de   
$7.870.653 según las estadísticas. 

El beneficio del proyecto corresponde a: 
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B/C = ((781.242.000 + 7.870.653) / 190.000.000) 

B/C = 4,15 

APROBACIONES 

Aury Arenas, Jefe de SST Refocosta 

Samuel Parra, Director de Operaciones Refocosta 

Nota: Elaborado por los autores. 
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ANEXO B. Acta de Constitución 

 

Tabla 28  

Acta de constitución 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 
J. Cely 
J. Cruz 

L. Zambrano 
  08/04/2018 N/A 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO Implementación del SG – SST en el Proyecto Inverbosques. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Realizar la implementación del SG-SST en el proyecto Inverbosques de la empresa 
REFOCOSTA, según el sistema de gestión diseñado por la empresa.   

La implementación se hará durante el desarrollo del proyecto Inverbosques, que actualmente 
está en ejecución y se termina en Enero del 2019.  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Implementación de SG-SST según el  Plan de Trabajo Anual descrito en el documento 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RC-MSST–SST–
01) en el Proyecto Inverbosques, de acuerdo al ciclo planear, hacer, verificar y actuar. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS 

Alcance 
Implementar el 100% del SG–SST en el Proyecto Inverbosques, de 
acuerdo con el cronograma de trabajo definido para el Establecimiento 
y Mantenimiento Forestal. 

Tiempo 11 meses (Cierre del Proyecto, diciembre de 2018). 

Costo Cumplir presupuesto mensual asignado  

Calidad 
Implementación del SG–SST bajo los estándares de certificación ISO 
9001, OSHAS 18001, y la Política de SST de la Compañía. 

Satisfacción del 
Cliente 

Dar cumplimiento a los niveles deseados por parte de la interventoría, 
realizar un trabajo seguro y rentable. 

DEFINCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INVOLU 
CRADOS 

NECESIDADES, DESEOS, 
EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 
PROYECTO 

Gestión humana 
Realizar las capacitaciones al 
personal según cada perfil 

Registros de capacitación. 

Dpto. SST Gerencia 
de Operaciones 
Inverbosques 

Cumplimiento del SG-SST 
Cumplimiento de la auditoría 
SST 100%. 
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Gerencia de 
Operaciones 

Reducir el número de accidentes 
laborales generados en el desarrollo 
de proyectos Forestales–
Ambientales 

Reducción del número de 
accidentes laborales en 5%. 

Gerencia de 
Operaciones 

Disminuir días perdidos de trabajo 
por causa de accidentes laborales. 

Disminuir días perdidos de 
trabajo por causa de accidentes 
laborales en 5% 

Trabajadores 
Sentirse cómodos en el desarrollo 
de sus funciones, con el fin de ser 
ágiles y eficientes. 

Capacitaciones y campañas de 
concientización respecto a la 
seguridad en sus labores diarias. 

Trabajadores 
Concientización en el cuidado de su 
salud. 

Capacitaciones y campañas de 
concientización respecto a la 
seguridad en sus labores diarias. 

Trabajadores 
No disminuir sus niveles de 
remuneración salarial. 

Disminuir días perdidos de 
trabajo por causa de accidentes 
laborales en 5%. 

Dpto. SST 
Disminuir la tasa de frecuencia y 
severidad de accidentes laborales. 

Disminuir la tasa de frecuencia y 
severidad de accidentes 
laborales en 5%. 

Dpto.  SST Crear hábitos de prevención. 
Evaluación de cultura de 
seguridad a los trabajadores. 

Dpto.  SST  
Gerencia de 
Operaciones 
Inverbosques 

Cumplimiento de la normatividad 
Colombiana y los estándares de 
certificación Internacional asociados 
al sector forestal y/o ambiental. 

Cumplimiento de la auditoría 
SST 100%. 

CRONOGRAMA DE RECURSOS 

Mes 1:  $2,192,028 (RRHH, materiales) 
 

Mes 2:  $6,086,750  (RRHH, materiales) 
 

Mes 3: $ 22,680,440  (RRHH, materiales) 
 

Mes 4: $ 25,743,908  (RRHH, capacitaciones, materiales y equipos) 
 

Mes 5: $ 24,078,217  (RRHH, capacitaciones, materiales y equipos) 
 

Mes 6: $ 25,001,404  (RRHH, capacitaciones, materiales y equipos) 
 

Mes 7: $ 23,232,942  (RRHH, capacitaciones, materiales y equipos) 
 

Mes 8: $ 14,844,616  (RRHH, capacitaciones y materiales) 
 

Mes 9: $ 13,634,565  (RRHH, capacitaciones y materiales) 
 

Mes 10: $ 6,343,822 (RRHH, materiales) 
 

Mes 11: $ 4,096,022 (RRHH, materiales) 
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CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO 
SIGNIFICATIVO 

DESCRIPCIÓN 

Reuniones Gerenciales 
Comités realizados de manera trimestral para evaluar el 
desempeño de los procesos 

Inspecciones SGSST 
Visitas a campo para validar el desarrollo y ejecución de los 
registros adecuadamente  

Auditoría 
Proceso de validación del desempeño del sistema de gestión 
que tiene como finalidad identificar desviaciones en la 
implementación del sistema. 

RESTRICCIONES 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS 

A LA ORGANIZACIÓN 

El proyecto debe cumplir el SG-SST que existe 
actualmente en la empresa.  

Lejanía del proyecto, 
complejidad de acceso 
inmediato al área de trabajo. 

  
Disponibilidad de tiempo por 
parte de los integrantes del 
equipo Misión Piloto. 

SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Apoyo técnico y documental de 
Refocosta, que define las directrices de 
trabajo para la implementación del SG - 
SST. 

Asesoría por parte de la ARL. 

Los SVE, planes y programas de gestión 
de la SST se encuentran actualizados y 
son de fácil acceso. 

Apoyo del cliente durante la implementación del 
SG-SST.  

PRINCIPALES RIESGOS 

Cultura de Autocuidado Inexistente. Resistencia de los trabajadores a seguir las políticas de 
seguridad planteadas. 

Desviaciones del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Por ser zona de difícil acceso, se dificulta el ingreso de instructores y otro personal necesario 
para la ejecución del proyecto. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO 

1.     Personal $ 108,750,000 

2.     Materiales $ 52,550,000 

3.     Capacitaciones $ 800,000  

4.     Equipos $ 835,000 

TOTAL PRESUPUESTO PARA 11 MESES $ 162,135,000 

Nota: Elaborado por los autores. 
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ANEXO C. Avance por Tarea 

 

Tabla 29 

Avance por tarea 

Nombre de tarea Costo 
% 

completado 

1.1.1 Colaboradores capacitados $ 15,514,477  100% 

1.1.1.1 Definir el proveedor o entrenador para cada proceso $ 4,628,815  100% 

1.1.1.2 Capacitar al personal de acuerdo al perfil y SG SST $ 10,885,662  100% 

1.1.2 Procesos evaluados $ 4,322,946  100% 

1.1.2.1 Determinar metodología de evaluación $ 216,792  100% 

1.1.2.2 Evaluar el proceso $ 3,783,517  100% 

1.1.2.3 Analizar los resultados del desempeño de los 
procesos 

$ 322,637  100% 

1.1.3 Diseño de investigación de accidentes e incidentes $ 1,531,964  100% 

1.1.3.1 Diseñar el procedimiento de investigación de 
accidentes e incidentes 

$ 997,637  100% 

1.1.3.2 Capacitar al comité que hace parte del grupo de 
investigador 

$ 534,327  100% 

1.2.1 Medidas de indicadores $ 883,584  100% 

1.2.1.1 Definir las metas del SG SST $ 666,792  100% 

1.2.1.2 Hacer seguimiento de las metas del SG SST $ 216,792  100% 

1.2.2 Informe sobre el seguimiento al balance de 
accidentalidad 

$ 1,492,034  100% 

1.2.2.1 Registrar todo evento en el control del SG SST $ 1,063,552  100% 

1.2.2.2 Analizar los eventos $ 428,482  100% 

1.2.3 Informe sobre el seguimiento al desempeño del SG $ 81,131,661  100% 

1.2.3.1 Ejecutar planes del SG SST $ 23,923,362  100% 

1.2.3.2 Ejecutar programas del SG SST $ 4,051,227  100% 

1.2.3.3 Ejecutar SVE del SG SST $ 53,157,072  100% 

1.2.4 Auditorías $ 13,876,373  100% 

1.2.4.1 Definir cronograma de auditorías $ 1,914,522  100% 

1.2.4.2 Elegir profesionales / auditores $ 2,276,050  100% 

1.2.4.3 Realizar auditorías $ 5,948,552  100% 

1.2.4.4. Realizar informe de resultados $ 3,737,250  100% 

1.3.1 Análisis de acción correctivas, preventivas o de 
mejora 

$ 3,345,274  100% 

1.3.1.1 Analizar acciones correctivas, preventivas o de 
mejora 

$ 2,228,482  100% 

1.3.1.2 Realizar plan de acción para cierre de acciones 
correctivas, preventivas o de mejora 

$ 1,116,792  100% 

1.3.2 Planes de acción implementados $ 804,042  100% 

1.3.2.1 Poner en marcha del plan de acción $ 481,405  100% 
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1.3.2.2. Divulgar implementación del plan de acción $ 322,637  100% 

1.3.3. Acciones correctivas preventivas y de mejora 
cerradas 

$ 11,741,976  42% 

1.3.3.1 Controlar los cierres $ 3,003,167  100% 

1.3.3.2 Evaluar la eficacia de los cierres $ 3,207,707  27% 

1.3.3.3 Archivar los registros de cierres de los planes $ 5,531,102  0% 

1.3.4 Control de cambios $ 9,830,911  47% 

 1.3.4.1 Determinar los cambios para documentarlos $ 3,168,742  100% 

 1.3.4.2 Socializar el procedimiento de control de cambios $ 3,261,607  40% 

 1.3.4.3 Realizar los formatos determinados para el control 
de cambios 

$ 3,400,562  0% 

1.4.1 Inicio $ 4,101,124  100% 

1.4.1.1 Acta de constitución $ 1,368,742  100% 

1.4.1.2 Identificar involucrados $ 2,732,382  100% 

1.4.2 Planeación  $ 2,778,300  100% 

1.4.2.1 Hacer plan de gestión del alcance $ 905,104  100% 

1.4.2.2 Hacer plan de gestión del cronograma $ 905,104  100% 

1.4.2.3 Hacer plan de gestión de los costos $ 932,377  100% 

1.4.2.4 Hacer plan de gestión de la calidad $ 5,102  100% 

1.4.2.5 Hacer plan de gestión de los recursos $ 5,102  100% 

1.4.2.6 Hacer plan de gestión de las comunicaciones $ 5,102  100% 

1.4.2.7 Hacer plan de gestión de los riesgos $ 5,102  100% 

1.4.2.8 Hacer plan de gestión de las adquisiciones $ 5,102  100% 

1.4.2.9 Hacer plan de involucramiento de los interesados $ 5,102  100% 

1.4.2.10 Divulgar planes de gestión $ 5,102  100% 

1.4.3 Seguimiento y control $ 7,024,369  100% 

1.4.3.1 Controlar cronograma $ 2,221,017  100% 

1.4.3.2 Controlar costos $ 2,221,017  100% 

1.4.3.3 Controlar calidad $ 2,561,927  100% 

1.4.3.4 Controlar recursos $ 5,102  100% 

1.4.3.5 Monitorear comunicaciones $ 5,102  100% 

1.4.3.6 Controlar las adquisiciones $ 5,102  100% 

1.4.3.7 Monitorear riesgos $ 5,102  100% 

1.4.4 Cierre $ 9,555,684  0% 

1.4.4.1 Generar informe general de todo el proyecto $ 6,823,302  0% 

1.4.4.2 Cierre del proyecto $ 2,732,382  0% 

Nota: Elaborado por los autores. 
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ANEXO D. Plan de Gestión de Beneficios 

Tabla 30 

Plan de gestión de beneficios 

Beneficio Plazo para obtener los 
beneficios 

Dueños de 
los 

beneficios 
Métricas Supuestos Riesgos 

Objetivo 

Disminuir el 
ausentismo 
laboral 

11 Meses (Beneficio 
Continuo) - El 
ausentismo laboral es 
un ítem que evalúa de 
manera mensual la 
compañía para el 
Proyecto 
Inverbosques, con el 
fin de realizar un 
adecuado seguimiento 
y control. Sin embargo, 
el cierre del beneficio 
se realiza tras la 
culminación operativa 
del Proyecto 
Inverbosques, es decir 
en el mes de diciembre 
en donde el Director de 
Proyecto Inverbosques 
realiza el informe de 
desempeño. 

Inspector 
SST 

No. De lesiones 
incapacitantes / 
(Horas-hombre 
trabajadas en el 
periodo) * K 

Se tiene acceso 
a las 
estadísticas de 
seguridad y se 
lleva al día toda 
la 
documentación 
y registros 
necesarios 
para la 
medición del 
indicador 

Inicio Época de 
lluvias. 

No uso de 
EPP´s. 

Ausencia de 
Implementos de 
Protección. 

Mejorar las 
condiciones 
de salud y 
seguridad en 
el ambiente 
laboral 

2 meses - Una vez 
instalados los 
campamentos en los 
que se alojará el 
personal se realiza una 
inspección gerencial 
donde se evalúan las 
condiciones de salud y 
seguridad del área, 
determinando los 
riesgos a los cuales 
están expuestos y las 
medidas de control a 
implementar. 

Inspector 
SST 

No. de eventos 
del periodo / No. 
Total de 
trabajadores 
*100 

Se tiene acceso 
a las 
estadísticas de 
seguridad y se 
lleva al día toda 
la 
documentación 
y registros 
necesarios 
para la 
medición del 
indicador 

Campamentos 
con déficit de 
agua. 

No realizar 
inspecciones a 
áreas de trabajo. 

Reducir las 
pérdidas 
generadas 
por 
accidentes 

11 Meses (Beneficio 
Continuo) - A través de 
la caracterización de 
accidentalidad y 
enfermedad laboral de 
manera mensual se 
realiza el seguimiento 
al beneficio de reducir 
los tiempos perdidos 
por accidentes de 
trabajo. Sin embargo, 
al finalizar el tiempo del 
Proyecto Inverbosques 
para el año 2018 se 
realiza la evaluación 
definitiva del beneficio, 
donde se determina en 

Líder de 
proyecto 

Inverbosques 

Valor de horas de 
incapacidad/valor 
de horas total 
trabajadas 

Se tiene acceso 
a las 
estadísticas de 
seguridad y se 
lleva al día toda 
la 
documentación 
y registros 
necesarios 
para la 
medición del 
indicador 

Desconocer las 
fuentes de riesgo 
que generan 
accidentes. 

No realizar la 
adecuada 
investigación de 
incidentes y 
accidentes de 
trabajo. 
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relación con las horas 
hombre trabajadas los 
tiempos que se 
lograron reducir. 

Asegurar el 
cumplimiento 
de las 
exigencias 
legales 

2 Meses - 
Implementación de los 
Estándares mínimos 
del SG - SST para el 
Proyecto 
Inverbosques, dicho 
estándar define la lista 
de requisitos legales 
con los cuales se debe 
contar para dar 
cumplimiento a la 
Política Nacional. 

Inspector 
SST 

Cumplimiento del 
SG-SST 100% 

Apoyo del Dpto. 
de SST,  ARL, 
COPASST, 
Inverbosques y 
Refocosta para 
la 
implementación 
del SG-STT 

No revisar la 
Política de 
Estándares 
Mínimos de 
cumplimiento del 
SG-SST. 

No realizar la 
reunión mensual 
del COPASST. 

Mejorar la 
imagen 
corporativa y 
fortalecer la 
credibilidad 
de la empresa 

11 Meses (Beneficio 
Continuo) - A través de 
la auditoria mensual 
realizada por parte del 
Cliente se logrará dar 
seguimiento y control a 
la imagen corporativa. 
A medida que se 
realice la 
implementación del 
sistema y se 
evidencien los 
cambios el resultado 
de la evaluación será 
mejor. Sin embargo, es 
al finalizar todo el 
Proyecto Inverbosques 
que se contará con un 
resultado definitivo. 

Líder de 
proyecto 

Inverbosques 

Encuesta de 
satisfacción del 
cliente respecto a 
seguridad 
superior a 90% 

Divulgación 
ante el cliente 
de los objetivos 
y resultados del 
SG-SST 

Ausencia de 
soportes de 
trabajo para el 
desarrollo del SG 
- SST. 

Prevenir las 
lesiones y 
enfermedades 
relacionadas 
con el trabajo 

11 Meses (Beneficio 
Continuo) - A través 
del Plan de Formación 
definido para el 
Proyecto Inverbosques 
se busca que de 
manera continua se 
capacite al personal de 
trabajo con el fin de 
brindar herramientas 
de autocuidado que 
permitan prevenir 
accidentes de trabajo 
en el área. 

Inspector 
SST 

Capacitaciones 
ejecutadas / 
Capacitaciones 
programadas = 
100% 

Se logra 
implementar el 
100% del SG-
SST 

No 
retroalimentación 
de historial de 
accidentes en el 
Proyecto. 

No realizar 
inspecciones de 
campo para 
reconocer el 
terreno. 

Aumentar la 
cultura de 
autocuidado 
de los 
trabajadores 

11 Meses (Beneficio 
Continuo) - A medida 
que se genera un clima 
laboral estable en 
donde los 
colaboradores se 
sientan cómodos en el 
desarrollo de su labor, 
aumentará la cultura 
de autocuidado. El 
beneficio final será 
evaluado en el cierre 

Inspector 
SST 

Encuesta de 
clima laboral 
respecto a 
percepción de 
seguridad hecha 
a los 
trabajadores 
superior a 70% 

Se involucra a 
los 
trabajadores 
como parte 
activa de la 
implementación 
del SG-SST. 

Barrera cultural: 
Negación al uso 
de Dotación y 
EPP´s. Se busca dar 

respuesta a sus 
inquietudes 
respecto a la 
seguridad. 
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del proyecto 
Inverbosques. 

Aumentar el 
sentido de 
pertenencia 
de los 
trabajadores 

11 Meses (Beneficio 
Continuo) - De manera 
continua se deben 
crear estrategias que 
aumenten el 
compromiso de los 
colaboradores. El Jefe 
del Proyecto mes a 
mes implementará 
actividades 
motivacionales que 
generen sentido de 
pertenencia de todos 
hacia la compañía. 

Inspector 
SST 

Encuesta de 
clima laboral 
hecha a los 
trabajadores 
superior a 70% 

Se involucra a 
los 
trabajadores 
como parte 
activa de la 
implementación 
del SG-SST. 

Ausencia de 
presupuesto 
para actividades 
motivacionales. Se busca dar 

respuesta a sus 
inquietudes 
respecto a la 
seguridad. 

Alineación estratégica: Refocosta es una empresa que se caracteriza por su compromiso social, dándole importancia 
a la seguridad de sus trabajadores.  Esto se refleja en el cuarto objetivo estratégico de la organización: Disminuir 
los niveles de frecuencia y severidad de la accidentalidad del Proyecto asignado. Además, es necesario resaltar que 
el SG-SST es un requisito reglamentario contemplado en la legislación colombiana en el Decreto 1443 de 2014 y 
que el cumplimiento de toda obligación estatal hace parte de las políticas institucionales de Refocosta. 

Nota: Elaborado por los autores. 
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ANEXO E. Formato de Solicitu de Cambios 

 

Solicitud de cambio 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y  

Salud en el Trabajo SG- SST en el proyecto Inverbosques 
Fecha:  

1. Datos generales del cambio. 

Nro. control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

Fecha de inicio   

Fecha de finalización   

 

2. Objeto del cambio:  

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

 

3. Causa / origen del cambio: 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

 

4. Justificación del cambio: 
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5. Establecer plan de acción para la implementación de los controles operacionales 

(materiales, capital humano, interesados, documentación): 

ANTES: 
 
 
 

DURANTE: 
 
 

 
DESPUÉS: 

 
 

 
 

 

6. Identificar los riesgos del cambio: 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. Roles y Responsabilidades: 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Director de 

proyecto  

Validar la solicitud. 

Verificar el registro – datos completos, solicitud clara y adecuada. 

Redireccionar al gerente la solicitud  

Explicar el cambio y con soporte – viabilidad del cambio 

Emitir comunicado formal en dado caso de no ser aprobado, explicado el motivo 

del cambio. 

Socializar a las partes interesadas el cambio. 

Monitorear la gestión del cambio.  

Gerente 
Aprobar o denegar la solicitud del cambio  

Autorizar el inicio a planes de acción  
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Evaluar su implementación y gestión  

Supervisor 

SST 

Evaluar la gestión del cambio frente alteraciones en la seguridad y salud en el 

trabajo 

Participar como miembro del cambio  

Firmar la viabilidad del cambio frente a los riesgos de los trabajadores. 

 

 

 

Firma del director de proyecto  

 

 

Firma del supervisor SST 

 

 

Firma del gerente  
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ANEXO F. Enunciado del Alcance 

Tabla 31  

Enunciado del alcance 

Control de versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 
Juliana Cely  
Johan Cruz          

Luis Zambrano 
  12/04/2018   

Enunciado del alcance 

Proyecto Implementación del SG–SST en el Proyecto Inverbosques. 

Alcance del 
Producto 

Implementación de SG-SST según el  Plan de Trabajo Anual descrito en el 
documento SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (RC-MSST–SST–01) en el Proyecto Inverbosques, de acuerdo 
al ciclo planear, hacer, verificar y actuar. 

Alcance del 
Proyecto 

Concientizar al personal bajo los métodos de capacitación y formación que 
nos permitan disminuir el nivel de accidentalidad. 

Evaluar el desarrollo del proyecto bajo la ejecución de auditorías internas 
para identificar desviación en la ejecución. 

Realizar seguimiento a los resultados de los indicadores de accidentalidad 
y generar planes de acción que sean eficaz para subsanar los eventos de 
accidentes e incidentes. 

Seguimiento y control del cronograma de actividades en costos y tareas. 

Analizar toda acción correctiva, preventiva y de mejora. 

Tomar conciencia de las lecciones aprendidas para que los eventos no sean 
reincidentes para el proyecto y tomar como ejemplo para los futuros o 
paralelos de la compañía.  

Controlar los registros del sistema de gestión y su implementación en el 
desarrollo del proyecto. 

Evaluar el desempeño del sistema de gestión dentro del proyecto. 

Criterios de aceptación 

Técnicos 

Cumplimiento de auditoría interna donde se revisan los siguientes 
aspectos: 

Cumplimiento de la política de SST  

El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado  

Participación de los trabajadores  

Desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir de cuentas  
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El mecanismo de comunicación de los contenidos del SG-SST a los 
trabajadores  

La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST  

Competencia y la capacitación de los trabajadores en SST  

Gestión del cambio  

La consideración de la SST en las nuevas adquisiciones  

Alcance y aplicación del SG-SST frente a los proveedores y contratistas.  

Supervisión y medición de los resultados.  

El proceso de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales y su efecto sobre el mejoramiento de la SST en la empresa  

El desarrollo del proceso de auditoría  

Evaluación por parte de la Alta Dirección  

Verificación al cumplimiento de requisitos legales  

Calidad 
El proyecto debe realizarse siguiendo las normas  OSHAS 18001 e ISO 
9001, la Política de SST de Refocosta y la normatividad nacional vigente. 

Adminis 
trativos 

Cumplimiento de indicadores del SG-SST descritos en el documento 
Estándares mínimos SG-SST. 

Se deben conservar los registros y documentos que soportan del SG-SST 
según el Control de Documentos RC-PR-SST-01 y Control de Registros 
RC-PR-SST-02 

Sociales 
Medición de la cultura de autocuidado por medio de encuestas a los 
trabajadores. 

Comerciales Evaluación de seguridad del Cliente. 

Entregables 

Entregable Definición 

Acta de constitución Acta de constitución del proyecto 

Registros de capacitación del personal 
Registros de asistencia del personal a las 
capacitaciones relacionadas con el SG-SST. 

Check lista de cumplimiento 
Check lista de evaluación del desempeño de los 
procesos. 

Informes del estado del proceso 
Informes referentes al control y seguimiento del 
proceso. 

Investigación de accidentes 
Documento que describe la metodología de la 
investigación de accidentes. 

Matriz balance scorecard Matriz del balance de accidentalidad. 

Informe de auditoría 
Documento que contiene los hallazgos y no 
conformidades encontrados en la auditoría. 

Análisis causa raíz 
Análisis de las desviaciones identificadas en la 
auditoría. Contiene acciones correctivas, 
preventivas y de mejora. 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 120 

 

  

Plan de acción 
Plan para corregir los hallazgos y no 
conformidades encontrados en la auditoría. 

Soportes del plan de acción Soportes de ejecución del plan de acción. 

Plan de gestión del alcance 
Plan donde se define el alcance del proyecto, lo 
que se incluye y no. 

Plan de gestión del cronograma 
Plan donde se definen el manejo del tiempo 
durante el proyecto. 

Plan de gestión de los interesados 
Plan donde se identifican los interesados, sus 
necesidades y su influencia. 

Plan de gestión de cambios 
Plan donde se explica la forma de manejar los 
cambios necesarios durante el proyecto. 

Acta de cierre del proyecto Documento que finaliza el proyecto. 

 Supuestos 

Apoyo técnico, documental y presupuestal de Refocosta, que define las 
directrices de trabajo para la implementación del SG - SST. 

Los SVE, planes y programas de gestión de la SST se encuentran 
actualizados y son de fácil acceso. 

Asesoría por parte de la ARL. 

Apoyo del cliente durante la implementación del SG-SST. 

Participación de los trabajadores vinculados al proyecto Inverbosques 

4.    Restricciones 

El proyecto debe cumplir el SG-SST que existe actualmente en la empresa.  

Lejanía del proyecto, complejidad de acceso inmediato al área de trabajo. 

Disponibilidad de tiempo por parte de los integrantes del equipo Misión 
Piloto. 

Nota: Elaborado por los autores. 
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ANEXO G. Diccionario de la EDT 

Tabla 32 

Diccionario de la EDT 

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.1.1 1.1.1. Abril 08 de 2018 Inspector SST 

DESCRIPCIÓN COLABORADORES CAPACITADOS 

Criterios de 
Aceptación 

Se deben realizar las capacitaciones al personal involucrado en el proyecto 
Inverbosques según su perfil profesional y lo estipulado en el SG-SST de Refocosta. 

Entregables Registros de asistencia y foto del personal durante la capacitación. 

Supuestos Se tiene definido el cronograma de capacitación según el SG-SST. 

Recursos 
Asignados 

Plataforma HSE, paquetes de capacitación, paquete de papelería, Jefe de proyecto, 
Jefe SST, Inspector SST, especialista ARL, capacitaciones 

Duración Un día cada mes. 

Hitos Día 5 de cada mes: Envío de entregables a la plataforma. 

  Día 20 de cada mes: día de capacitación. 

Costos $15.514.476 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.1.2 1.1 Abril 08 de 2018 
Jefe de 

Proyecto 

Descripción PROCESOS EVALUADOS 

Criterios de 
Aceptación 

La evaluación del desempeño será aceptada cuando cumpla el 100% de los 
requerimientos exigidos. 

Entregables Check list de cumplimiento 

Supuestos 
Todos los procesos se encuentran alineados con los objetivos y políticas de trabajo de 
la Compañía. 

Recursos 
Asignados 

Plataforma HSE, paquete de papelería,  Jefe de proyecto,  Jefe SST, Inspector SST, 
especialista ARL 

Duración 1 MES 

Hitos 15 de abril: diseño de la evaluación de desempeño de los procesos. 

  15 de Mayo: Informe Final Estado de Procesos. 

Costos $4.322.946 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.1.3. 1.1. Abril 08 de 2018 Inspector SST 

Descripción DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Criterios de 
Aceptación 

El procedimiento generado está alineado con el SG-SST y los objetivos y políticas de 
trabajo de la compañía. 

Entregables Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

Supuestos Se tiene el apoyo del dpto. SST y de la ARL para hacer esta actividad. 
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Recursos 
Asignados 

Plataforma HSE, paquete de papelería,  Jefe SST, Inspector SST 

Duración 1 mes 

Hitos 30 de mayo: Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes 

Costos $1.531.964 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.2.1. 1.2. Abril 08 de 2018 Jefe SST 

Descripción MEDIDAS DE INDICADORES 

Criterios de 
Aceptación 

Se definen las metas del SG, se miden los indicadores y se realizan los planes de 
acción por incumplimiento de las metas.   

Entregables Meta de accidentalidad 

Supuestos Se tiene el apoyo del dpto. SST y de la ARL para hacer esta actividad. 

  Se tiene la información histórica de accidentalidad del área al día. 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe SST, Inspector SST, especialista ARL 

Duración 1 mes 

Hitos Planes de acción 

Costos $883.584 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.2.2 1.2 Abril 08 de 2018 Jefe SST 

Descripción INFORME SOBRE ELSEGUIMIENTO AL BALANCE DE ACCIDENTALIDAD 

Criterios de 
Aceptación 

La matriz incluye el seguimiento a los indicadores de accidentalidad del proyecto. 

Entregables Matriz Balance Scorecard 

Supuestos 
Se debe realizar el reporte de incidentes y accidentes de trabajo, generando el debido 
Informe de investigación. 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe SST, Inspector SST, especialista ARL 

Duración Cada Mes. 

Hitos 05 de cada mes / Actualización de la matriz enviada a la plataforma de la Compañía. 

Costos $1.492.034 

    

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.2.3. 1.2 Abril 08 de 2018 
Jefe de 

Proyecto 

Descripción INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SG 

Criterios de 
Aceptación 

Cumplimiento de los estándares mínimos de aceptación a nivel interno y externo de la 
compañía. 

Entregables 
Actas de reuniones de seguimiento, soportes de afiliación a Seguridad Social, soportes 
de entrega de dotación, EPP´s. 

Supuestos 
Se debe realizar la afiliación de todos los colaboradores a las entidades de SS y 
brindar los elementos que mitiguen el riesgo de la actividad que ejecutarán. 
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Recursos 
Asignados 

Plataforma de HSE, paquetes de señalización, paquetes de implementos de aseo, 
paquetes de mantenimiento, paquete de papelería, paquetes de dotación, Jefe de 
proyecto, Jefe SST, especialista ARL  

Duración Una vez al mes. 

Hitos 
05 de cada mes / Presentación de soportes de afiliación y entrega de dotación al 
Cliente vía E-mail. 

Costos $81.131.661 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.2.4 1.2 Abril 08 de 2018 Inspector SST 

Descripción AUDITORÍAS     

Criterios de 
Aceptación 

Cumplimiento de los estándares mínimos de aceptación a nivel interno y externo de la 
compañía. 

Entregables Informe de la auditoría. 

Supuestos Colaboración del dpto. de SST y operaciones para realizar la auditoría 

Recursos 
Asignados 

Plataforma de HSE, paquetes de papelería, flexómetros, linternas, sonómetro, cámara 
fotográfica, Jefe SST, Inspector SST. 

Duración 1 día cada 2 meses 

Hitos Informe de la auditoría. 

Costos $13.876.373 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.3.1 1.3 Abril 08 de 2018 Jefe SST 

Descripción ANÁLISIS DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

Criterios de 
Aceptación 

Se emplea la herramienta del diagrama "Espina de pescado" para el análisis de causa 
raíz. 

Entregables Análisis de causa raíz 

Supuestos Colaboración del dpto. SST y ARL para el análisis de causa raíz 

Recursos 
Asignados 

Plataforma de HSE, paquete de papelería, Jefe de proyecto, Jefe SST, especialista 
ARL  

Duración Una semana 

Hitos 05 de cada mes / Presentación de medidas correctivas ante hallazgos encontrados. 

Costos $3.345.274 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.3.2. 1.3 Abril 08 de 2018 Jefe SST 

Descripción PLANES DE ACCIÓN IMPLEMENTADOS 

Criterios de 
Aceptación 

Los planes siguen lo estipulado en el SG-SST 

Entregables Soportes del plan de acción 

Supuestos Los planes están actualizados y están disponibles para su implementación 

Recursos 
Asignados 

Plataforma de HSE, paquete de papelería, Jefe de proyecto, Jefe SST, inspector SST  

Duración 4 meses 
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Hitos Soportes del plan de acción 

Costos $804.041 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.3.3. 1.3 Abril 08 de 2018 Inspector SST 

Descripción ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

Criterios de 
Aceptación 

Los informes de cierres incluyen soportes de los cierres realizados y registro 
fotográfico 

Entregables Informe de cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Supuestos 
Colaboración del personal involucrado en la acciones correctivas, preventivas y de 
mejora 

Recursos 
Asignados 

Plataforma de HSE, paquete de papelería, Jefe de proyecto, Jefe SST, inspector SST 

Duración 1 mes 

Hitos Informe de cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Costos $11.741.976 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.3.4 1.3 Abril 08 de 2018 Jefe SST 

Descripción CONTROL DE CAMBIOS 

Criterios de 
Aceptación 

Registro de cambios bajo lineamientos de la Compañía en formatos definidos por el 
SG. 

Entregables Registro de cambios 

Supuestos 
Se deben utilizar los formatos y procedimientos ya existentes.  En caso de cambios, 
se deben hacer siguiendo la gestión del cambio de la empresa. 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, Jefe SST 

Duración Cada Mes. 

Hitos 05 de cada mes / Presentación del Control de Cambios. 

Costos $9.830.911 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.1.1. 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Criterios de 
Aceptación 

El documento incluye información básica para el inicio del proyecto: necesidades 
específicas de los clientes y otros interesados, premisas y restricciones asociadas, los 
requerimientos de alto nivel y la descripción del producto, servicio o resultado del 
proyecto. 

Entregables Acta de constitución del proyecto 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 2 semanas 

Hitos Plan de gestión del alcance 
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Costos $1.368.742 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.1.2. 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción REGISTRO DE INTERESADOS 

Criterios de 
Aceptación 

El documento incluye información de todos los interesados: datos de contacto, cargo, 
influencia, intereses, entre otros. 

Entregables Plan de gestión del alcance   

Supuestos 
Apoyo del equipo Misión Piloto para su 
realización 

  

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, 
equipo Misión Piloto 

  

Duración 2 semanas   

Hitos Plan de gestión del alcance   

Costos $2.732.382   

    

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.2.1. 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Criterios de 
Aceptación 

El documento describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y 
verificado el alcance. 

Entregables Plan de gestión del alcance 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 2 semanas 

Hitos Plan de gestión del alcance 

Costos $905.104 

    

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.2.2 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Criterios de 
Aceptación 

El documento establece las políticas, los procedimientos y los documentos que 
permitan planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 
proyecto. 

Entregables Plan de gestión del cronograma 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 2 semanas, actualización mensual 

Hitos Plan de gestión del cronograma 

Costos $905.104 
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ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.2.3 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

Criterios de 
Aceptación 

El documento establece los criterios necesarios para planificar, estructurar, estimar, 
presupuestar y controlar los cotos del proyecto. 

Entregables Plan de gestión de los costos 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 2 semanas, actualización mensual 

Hitos Plan de gestión de los costos 

Costos $932.377 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.2.4 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Criterios de 
Aceptación 

El documento describe cómo es el proceso que garantice la calidad del proyecto.  

Entregables Plan de gestión de calidad 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 2 semanas, actualización mensual 

Hitos Plan de gestión de calidad 

Costos $5.102 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.2.5 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Criterios de 
Aceptación 

Documento donde se identifican y documentan los roles y las responsabilidades de 
los miembros del equipo de proyecto, las competencias requeridas y el organigrama 
del proyecto.  

Entregables Plan de gestión de los recursos 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 2 semanas, actualización mensual 

Hitos Plan de gestión de los recursos 

Costos $5.102 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 
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1.4.2.6 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Criterios de 
Aceptación 

El documento incluye los requisitos de comunicación, , contenido, nivel de detalle, 
plazo y frecuencia, motivo, responsables, receptores, métodos o tecnologías, 
diagramas de flujo de la información, restricciones, etc. 

Entregables Plan de gestión de las comunicaciones 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 2 semanas, actualización mensual 

Hitos Plan de gestión de las comunicaciones 

Costos $5.102 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.2.7 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Criterios de 
Aceptación 

El documento incluye la identificación, análisis, monitoreo y planificación de todos los 
riesgos. 

Entregables Plan de gestión de los riesgos 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 2 semanas, actualización mensual 

Hitos Plan de gestión de los riesgos 

Costos $5.102 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.2.8 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Criterios de 
Aceptación 

El documento contiene los recursos que deben ser adquiridos y el proceso de 
adquisición de los mismos, su seguimiento y cierre. 

Entregables Plan de gestión de las adquisiciones 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 2 semanas, actualización mensual 

Hitos Plan de gestión de las adquisiciones 

Costos $5.102 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 
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1.4.2.9 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

Criterios de 
Aceptación 

El documento incluye el impacto del proyecto a los interesados, las interrelaciones y 
el nivel de implicación en el proyecto. 

Entregables Plan de involucramiento de los interesados 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 2 semanas, actualización mensual 

Hitos Plan de involucramiento de los interesados 

Costos $5.102 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.2.10 1.4. Abril 08 de 2018 
Equipo Misión 

Piloto 

Descripción DIVULGACIÓN DE PLANES 

Criterios de 
Aceptación 

Se realiza la divulgación de los planes de cronograma, costo, calidad, recursos, 
comunicaciones, adquisiciones, interesados y riesgos. 

Entregables Actas de reunión 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 1 semana 

Hitos Acta de reunión 

Costos $5.102 

    

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.3.1. 1.4. Abril 08 de 2018 
Jefe de 

Proyecto 

Descripción SEGUIMIENTO Y CONTROL     

Criterios de 
Aceptación 

Se realiza el control del cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, 
adquisiciones y riesgos 

Entregables Actas de seguimiento y control 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Paquete de papelería, Jefe de proyecto, equipo Misión Piloto 

Duración 1 hora, cada vez que se realice una reunión de seguimiento 

Hitos Actas de seguimiento y control 

Costos $7.024.369 

        

ID CTA. CONTROL 
ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

1.4.4.1. 1.4. Abril 08 de 2018 
Jefe de 

Proyecto 

Descripción CIERRE DEL PROYECTO     
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Criterios de 
Aceptación 

El documento incluye la aprobación de los interesados para dar cierre al proyecto, las 
lecciones aprendidas y conclusiones del proyecto 

Entregables Informe final 

Supuestos Apoyo del equipo Misión Piloto para su realización 

Recursos 
Asignados 

Equipo Misión Piloto, 3 computadores 

Duración 2 semanas 

Hitos Informe final 

Costos $9.555.684 

Fuente:  Los autores 

 



ANEXO H. Matriz de trazabilididad de requisitos 

 

Tabla 33  

Matriz de trazabilidad de requisitos 

ID Fuente Requisito Prioridad 
Estado 

Actual 
Responsable 

1 
Gestión 

Humana 

Se debe involucrar a todo el personal activo en el 

Proyecto Inverbosques. 
1 Vigente 

Jefe del 

Proyecto 

2 
Gestión 

Humana 

Almacenar soportes de inducciones, 

capacitaciones y sensibilizaciones impartidas al 

personal. 

2 Vigente 

Auxiliar 

Gestión 

Humana 

3 
Gestión 

Humana 

Generar un perfil de cargo para cada uno de los 

existentes en el proyecto, con el nivel de riesgo 

asociado al mismo. 

2 Vigente 

Auxiliar 

Gestión 

Humana 

4 Dpto. SST 

Generar y almacenar soportes de entrega de 

dotación y reposición de elementos de protección 

personal. 

2 Vigente 
Inspector 

SST 

5 Dpto. SST 
Alineación del Proyecto al SG -SST de la 

Compañía. 
1 Vigente 

Jefe del 

Proyecto 

6 Dpto. SST 
Cumplir con los estándares mínimos de SG - SST 

para el Proyecto Inverbosques. 
1 Vigente 

Grupo Misión 

Piloto 
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7 Dpto. SST 
Cumplir con las actividades a desarrollar según el 

Sistema de Vigilancia Epidemiológico (SVE). 
1 Vigente 

Grupo Misión 

Piloto 

8 Operaciones 

La implementación del SG no puede retrasar el 

cronograma de ejecución del Proyecto 

Inverbosques. 

1 Vigente 
Jefe del 

Proyecto 

9 

Sistema de 

Gestión 

Integral 

Se deben utilizar los formatos y procedimientos ya 

existentes.  En caso de cambios, se deben hacer 

siguiendo la gestión del cambio de la empresa. 

2 Vigente 
Inspector 

SST 

Nota: Elaborado por los autores. 
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ANEXO I. Listado de actividades 

 

Tabla 34 

Listado de actividades 

Id. Paquete de trabajo Id. Nombre de la actividad 
Predece 

sora 
DO DE  DP PERT 

1.1.1 
Colaboradores 

capacitados 

1.1.1.1 
Definir el proveedor o entrenador para 

cada proceso 
1.4.2.12 3 6 8 6 

1.1.1.2 
Capacitar al personal de acuerdo al 

perfil y SG SST 
1.1.1.1 19 22 28 23 

1.1.2 
Procesos 

evaluados 

1.1.2.1 
Determinar metodología de 

evaluación 
1.4.2.12 1 2 3 2 

1.1.2.2 Evaluar el proceso 1.1.2.1 6 8 10 8 

1.1.2.3 
Analizar los resultados del 

desempeño de los procesos 
1.1.2.2 2 3 5 3 

1.1.3 

Diseño de 

investigación de 

accidentes e 

incidentes 

1.1.3.1 

Diseñar el procedimiento de 

investigación de accidentes e 

incidentes 

1.4.2.12 2 3 5 3 

1.1.3.2 
Capacitar al comité que hace parte del 

grupo de investigador 
1.1.3.1 2 5 8 5 

1.2.1 
Medidas de 

indicadores 

1.2.1.1 Definir las metas del SG SST 1.4.2.12 1 2 4 2 

1.2.1.2 
Hacer seguimiento de las metas del 

SG SST 
1.2.1.1 1 2 4 2 

1.2.2. 
Informe sobre el 

seguimiento al 
1.2.2.1 

Registrar todo evento en el control del 

SG SST 
1.4.2.12 8 10 12 10 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 133 

 

  

balance de 

accidentalidad 
1.2.2.2 Analizar los eventos 1.2.2.1 2 3 7 4 

1.2.3 

Informe sobre el 

seguimiento al 

desempeño del 

sistema de gestión 

1.2.3.1 Ejecutar planes del SG SST 1.4.2.12 19 22 28 23 

1.2.3.2 Ejecutar programas del SG SST 1.4.2.12 19 22 28 23 

1.2.3.3 Ejecutar SVE del SG SST 1.4.2.12 19 22 28 23 

1.2.4 Auditorías 

1.2.4.1 Definir cronograma de auditorías 1.4.2.12 2 3 5 3 

1.2.4.2 Elegir profesionales / auditores 1.2.4.1 2 3 5 3 

1.2.4.3 Realizar auditorías 1.2.4.2 6 9 12 9 

1.2.4.4. Realizar informe de resultados 1.2.4.3 2 4 7 4 

1.3.1. 

Análisis de acción 

correctivas, 

preventivas o de 

mejora 

1.3.1.1 
Analizar acciones correctivas, 

preventivas o de mejora 

1.1.2.3; 

1.2.1.2; 

1.2.2.2 

2 4 7 4 

1.3.1.2 

Realizar plan de acción para cierre de 

acciones correctivas, preventivas o de 

mejora 

1.3.1.1 1 2 3 2 

1.3.2 
Planes de acción 

implementados 

1.3.2.1 Poner en marcha del plan de acción 1.3.1.2 2 3 5 3 

1.3.2.2. 
Divulgar implementación del plan de 

acción 
1.3.2.1 2 3 5 3 

1.3.3. 

Acciones 

correctivas 

preventivas y de 

mejora cerradas 

1.3.3.1 Controlar los cierres 1.3.2.2. 2 3 5 3 

1.3.3.2 Evaluar la eficacia de los cierres 1.3.3.1 2 3 5 3 

1.3.3.3 
Archivar los registros de cierres de los 

planes 
1.3.3.2 2 3 5 3 

1.3.4 Control de cambios 1.3.4.1 
Determinar los cambios para 

documentarlos 

1.2.3.1; 

1.2.3.2; 
1 2 3 2 
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1.2.3.3; 

1.3.1.2 

1.3.4.2 
Socializar el procedimiento de control 

de cambios 
1.3.4.1 1 2 3 2 

1.3.4.3 
Realizar los formatos determinados 

para el control de cambios 
1.3.4.2 1 2 3 2 

1.4.1 Inicio 
1.4.1.1 Acta de constitución - 1 1 3 1 

1.4.1.2 Identificar involucrados 1.4.1.1 1 2 3 2 

1.4.2 Planeación 

1.4.2.1 Hacer plan de gestión del alcance 1.4.1.2. 1 2 3 2 

1.4.2.2 Hacer plan de gestión del cronograma 1.4.1.2. 1 2 3 2 

1.4.2.3 Hacer plan de gestión de los costos 1.4.1.2. 1 2 3 2 

1.4.2.4 Hacer plan de gestión de la calidad 1.4.1.2. 1 2 3 2 

1.4.2.5 Hacer plan de gestión de los recursos 1.4.1.2. 1 2 3 2 

1.4.2.6 
Hacer plan de gestión de las 

comunicaciones 
1.4.1.2. 1 2 3 2 

1.4.2.7 Hacer plan de gestión de los riesgos 1.4.1.2. 1 2 3 2 

1.4.2.8 
Hacer plan de gestión de las 

adquisiciones 
1.4.1.2. 1 2 3 2 

1.4.2.9 
Hacer plan de gestión de los 

interesados 
1.4.1.2. 1 2 3 2 

1.4.2.10 Divulgar planes de gestión 

Del 

1.4.1.1 

al 

1.4.2.9 

1 1 2 1 

1.4.3 
Seguimiento y 

control 

1.4.3.1 Controlar cronograma 1.4.2.2 19 22 28 23 

1.4.3.2 Controlar costos 1.4.2.4 19 22 28 23 

1.4.3.3 Controlar calidad 1.4.2.5 19 22 28 23 
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1.4.3.4 Controlar recursos 1.4.2.6 19 22 28 23 

1.4.3.5 Monitorear comunicaciones 1.4.2.7 19 22 28 23 

1.4.3.6 Controlar las adquisiciones 1.4.2.9 19 22 28 23 

1.4.3.7 Monitorear riesgos 1.4.2.8 19 22 28 23 

1.4.4 Cierre 
1.4.4.1 

Generar informe general de todo el 

proyecto 

1.4.3.1; 

1.4.3.2; 

1.4.3.3; 

1.4.3.4; 

1.4.3.5; 

1.4.3.6; 

1.1.1.2; 

1.1.2.3; 

1.2.2.2; 

1.2.1.2; 

1.3.4.3; 

1.2.4.4 

3 5 7 5 

1.4.4.2 Cierre del proyecto 1.4.4.1 1 2 3 2 

Nota: Elaborado por los autores. 
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ANEXO J. Listado de Actividades de la Ruta Crítica 

Tabla 35  

Actividades de la ruta crítica. 

Id. 
Paquete de 

trabajo 
Id. Nombre de la actividad 

Prede 
cesora 

DO DE DP PERT Varianza 

1.1.1 
Colaboradores 

capacitados 

1.1.1.1 
Definir el proveedor o entrenador para 
cada proceso 

1.4.2.12 3 6 8 6 0,69 

1.1.1.2 
Capacitar al personal de acuerdo al 
perfil y SG SST 

1.1.1.1 19 22 28 23 2,25 

1.1.2 
Procesos 
evaluados 

1.1.2.1 Determinar metodología de evaluación 1.4.2.12 1 2 3 2 0,11 

1.1.2.2 Evaluar el proceso 1.1.2.1 6 8 10 8 0,44 

1.1.2.3 
Analizar los resultados del desempeño 
de los procesos 

1.1.2.2 2 3 5 3 0,25 

1.3.1. 

Análisis de acción 
correctivas, 

preventivas o de 
mejora 

1.3.1.1 
Analizar acciones correctivas, 
preventivas o de mejora 

1.1.2.3; 
1.2.1.2; 
1.2.2.2 

2 4 7 4 0,69 

1.3.1.2 
Realizar plan de acción para cierre de 
acciones correctivas, preventivas o de 
mejora 

1.3.1.1 1 2 3 2 0,11 

1.3.2 
Planes de acción 
implementados 

1.3.2.1 Poner en marcha del plan de acción 1.3.1.2 2 3 5 3 0,25 

1.3.2.2. 
Divulgar implementación del plan de 
acción 

1.3.2.1 2 3 5 3 0,25 

1.3.3. 

Acciones 
correctivas 

preventivas y de 
mejora cerradas 

1.3.3.1 Controlar los cierres 1.3.2.2. 2 3 5 3 0,25 

1.3.3.2 Evaluar la eficacia de los cierres 1.3.3.1 2 3 5 3 0,25 

1.3.3.3 
Archivar los registros de cierres de los 
planes 

1.3.3.2 2 3 5 3 0,25 

1.4.1 Inicio 1.4.1.1 Identificar involucrado - 1 2 3 2 0,11 

1.4.2 Planeación 

1.4.2.1 Hacer plan de gestión del alcance 1.4.1.2. 1 2 3 2 0,11 

1.4.2.2 Hacer plan de gestión del cronograma 1.4.1.2. 1 2 3 2 0,11 

1.4.2.3 Hacer plan de gestión de los requisitos 1.4.1.2. 1 2 3 2 0,11 
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1.4.2.4 Hacer plan de gestión de los costos 1.4.1.2. 1 2 3 2 0,11 

1.4.2.5 Hacer plan de gestión de la calidad 1.4.1.2. 1 2 3 2 0,11 

1.4.2.6 Hacer plan de gestión de los recursos 1.4.1.2. 1 2 3 2 0,11 

1.4.2.7 
Hacer plan de gestión de las 
comunicaciones 

1.4.1.2. 1 2 3 2 0,11 

1.4.2.8 Hacer plan de gestión de los riesgos 1.4.1.2. 1 2 3 2 0,11 

1.4.2.9 
Hacer plan de gestión de las 
adquisiciones 

1.4.1.2. 1 2 3 2 0,11 

1.4.2.10 
Hacer plan de involucramiento de los 
interesados 

1.4.1.2. 1 2 3 2 0,11 

1.4.2.11 Hacer plan de gestión de los cambios 1.4.1.2. 1 2 3 2 0,11 

1.4.2.12 Divulgar planes de gestión 

Del 
1.4.1.1 

al 
1.4.1.11 

1 1 2 1 0,03 

1.4.4 Cierre 
1.4.4.1 

Generar informe general de todo el 
proyecto 

1.4.3.1; 
1.4.3.2; 
1.4.3.3; 
1.4.3.4; 
1.4.3.5; 
1.4.3.6; 
1.1.1.2; 
1.1.2.3; 
1.2.2.2; 
1.2.1.2; 
1.3.4.3; 
1.2.4.4; 

3 5 7 5 0,44 

1.4.4.2 Cierre del proyecto 1.4.4.1 1 2 3 2 0,11 

                
Suma 

Varianza 
7,72 

                SD 2,78 

Nota: Elaborado por los autores.



ANEXO K. Presupuesto por Actividades 

Tabla 36  

Presupuesto por actividades 

 

Paquete de Trabajo 
Costo por 
Actividad 

Costo por 
Paquete de 

Trabajo 

1.1.1 Colaboradores capacitados 
 

$ 15,514,477  

1.1.1.1 Definir el proveedor o entrenador para cada proceso $ 4,628,815    

1.1.1.2 Capacitar al personal de acuerdo al perfil y SG SST $ 10,885,662    

1.1.2 Procesos evaluados 
 

$ 4,322,946  

1.1.2.1 Determinar metodología de evaluación $ 216,792    

1.1.2.2 Evaluar el proceso $ 3,783,517    

1.1.2.3 Analizar los resultados del desempeño de los procesos $ 322,637    

1.1.3 Diseño de investigación de accidentes e incidentes 
 

$ 1,531,964  

1.1.3.1 Diseñar el procedimiento de investigación de 
accidentes e incidentes 

$ 997,637    

1.1.3.2 Capacitar al comité que hace parte del grupo de 
investigador 

$ 534,327    

1.2.1 Medidas de indicadores 
 

$ 883,584  

1.2.1.1 Definir las metas del SG SST $ 666,792    

1.2.1.2 Hacer seguimiento de las metas del SG SST $ 216,792    

1.2.2 Informe sobre el balance de accidentalidad 
 

$ 1,492,034  

1.2.2.1 Registrar todo evento en el control del SG SST $ 1,063,552    

1.2.2.2 Analizar los eventos $ 428,482    

1.2.3 Informe sobre el seguimiento al desempeño del SG 
 

$ 81,131,661  

1.2.3.1 Ejecutar planes del SG SST $ 23,923,362    

1.2.3.2 Ejecutar programas del SG SST $ 4,051,227    

1.2.3.3 Ejecutar SVE del SG SST $ 53,157,072    

1.2.4 Auditorías 
 

$ 13,876,373  

1.2.4.1 Definir cronograma de auditorías $ 1,914,522    

1.2.4.2 Elegir profesionales / auditores $ 2,276,050    

1.2.4.3 Realizar auditorías $ 5,948,552    

1.2.4.4. Realizar informe de resultados $ 3,737,250    

1.3.1 Análisis de acción correctivas, preventivas o de mejora 
 

$ 3,345,274  

 1.3.1.1 Analizar acciones correctivas, preventivas o de mejora $ 2,228,482    

1.3.1.2 Realizar plan de acción para cierre de acciones 
correctivas, preventivas o de mejora 

$ 1,116,792    

1.3.2 Planes de acción implementados 
 

$ 804,042  

1.3.2.1 Poner en marcha del plan de acción $ 481,405    

1.3.2.2. Divulgar implementación del plan de acción $ 322,637    
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1.3.3. Acciones correctivas preventivas y de mejora cerradas 
 

$ 11,741,976  

1.3.3.1 Controlar los cierres $ 3,003,167    

1.3.3.2 Evaluar la eficacia de los cierres $ 3,207,707    

1.3.3.3 Archivar los registros de cierres de los planes $ 5,531,102    

1.3.4 Control de cambios 
 

$ 9,830,911  

1.3.4.1 Determinar los cambios para documentarlos $ 3,168,742    

1.3.4.2 Socializar el procedimiento de control de cambios $ 3,261,607    

1.3.4.3 Realizar los formatos determinados para el control de 
cambios 

$ 3,400,562    

1.4.1 Inicio 
 

$ 4,101,124  

1.4.1.1 Acta de constitución $ 1,368,742    

1.4.1.2 Identificar involucrados $ 2,732,382    

1.4.2 Planeación  
 

$ 2,778,300  

1.4.2.1 Hacer plan de gestión del alcance $ 905,104    

1.4.2.2 Hacer plan de gestión del cronograma $ 905,104    

1.4.2.3 Hacer plan de gestión de los costos $ 932,377    

1.4.2.4 Hacer plan de gestión de la calidad $ 5,102    

1.4.2.5 Hacer plan de gestión de los recursos $ 5,102    

1.4.2.6 Hacer plan de gestión de las comunicaciones $ 5,102    

1.4.2.7 Hacer plan de gestión de los riesgos $ 5,102    

1.4.2.8 Hacer plan de gestión de las adquisiciones $ 5,102    

1.4.2.9 Hacer plan de involucramiento de los interesados $ 5,102    

1.4.2.10 Divulgar planes de gestión $ 5,102    

1.4.3 Seguimiento y control 
 

$ 7,024,369  

1.4.3.1 Controlar cronograma $ 2,221,017    

1.4.3.2 Controlar costos $ 2,221,017    

1.4.3.3 Controlar calidad $ 2,561,927    

1.4.3.4 Controlar recursos $ 5,102    

1.4.3.5 Monitorear comunicaciones $ 5,102    

1.4.3.6 Controlar las adquisiciones $ 5,102    

1.4.3.7 Monitorear riesgos $ 5,102    

1.4.4 Cierre 
 

$ 9,555,684  

1.4.4.1 Generar informe general de todo el proyecto $ 6,823,302    

1.4.4.2 Cierre del proyecto $ 2,732,382    

Estimación de costos de paquetes de trabajo   $ 167,934,719  

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

 



ANEXO L. Indicadores de Gestión del Proyecto 

Tabla 37 

Indicadores de gestión del proyecto 

Variable Fórmula Definición Umbral 

Planned 
Value 
(PV) 

  
Valor Planeado: Presupuesto autorizado que ha 
sido asignado al trabajo planificado. 

  

Actual 
Cost  
(AC) 

  
Costo Real: Costo real incurrido por el trabajo 
llevado a cabo en una actividad durante un 
período de tiempo específico. 

  

Earned 
Value 
(EV) 

  
Valor Ganado: Cantidad de trabajo ejecutado a 
la fecha, expresado en términos del 
presupuesto autorizado para ese trabajo. 

  

Cost 
Varianc
e (CV) 

CV=EV-AC 
Variación del Costo: Monto de déficit o superávit 
en un momento dado, expresado como la 
diferencia entre el valor ganado y el valor real. 

No cumple: Si la diferencia genera un déficit mayor 
al 50% del Valor Planeado. 

Cumple parcialmente: Si la diferencia genera un 
déficit entre el 15 – 49,9 % del valor planeado. 

Cumple: Si la diferencia genera un déficit entre 0 
– 14,9% del valor planeado. 

Superior: Si la diferencia genera un superávit entre 
0 – 15% del valor planeado. 

Excelente: Si la diferencia genera un superávit 
superior al 15% del valor planeado. 

Schedul
e 
Varianc
e (SV) 

SV=EV-PV 

Variación del Cronograma: El monto por el cual 
el proyecto está adelantado o atrasado según la 

fecha de entrega planificada, en un momento 
dado, expresado como la diferencia entre el 

valor ganado y el valor planificado. 

No cumple: Si la diferencia genera una variación 
negativa correspondiente al 50% del Valor 
Planeado para el cronograma. 

Cumple parcialmente: Si la diferencia genera una 
variación negativa entre el 15 – 49,9 % del valor 
planeado para el cronograma. 

Cumple: Si la diferencia genera una variación 
negativa entre 0 – 14,9% del valor planeado para 
el cronograma. 
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Superior: Si la diferencia genera una variación 
positiva entre 0 – 15% del valor planeado para el 
cronograma. 
Excelente: Si la diferencia genera una variación 
superior al 15% del valor planeado para el 
cronograma. 

Cost 
Perform
ance 
Index 

CPI=EV/AC 

Índice de Desempeño del Costo: Medida de 
eficiencia en función de los costos de los 
recursos presupuestados expresada como la 
razón entre el valor ganado y el costo real. 

No cumple (Altos sobre costos, re-evaluar el 
proyecto): CPI < 0,5. 

Cumple Parcialmente (Implementar medidas de 
control): CPI 0,51 – 0,99. 

Cumple (Se ajusta a lo planeado): CPI = 1. 

Superior: CPI 1 – 1,5. 

Excelente: CPI > 1,5. 

Schedul
e 
Perform
ance 
Index 

SPI=EV/PV 

Índice de Desempeño del Cronograma: Medida 
de eficiencia del cronograma que se expresa 
como la razón entre el valor ganado y el valor 
planificado. 

No cumple: SPI < 0,75 (Lograr un cumplimiento en 
el cronograma de actividades menor al 75%). 

Cumple Parcialmente SPI 0,76 – 0,79 (Lograr un 
cumplimiento en el cronograma de actividades 
entre el 76% y 79.9%.). 

Cumple (Se ajusta a lo planeado): SPI 0,8 – 0,949 
(Lograr un cumplimiento en el cronograma de 
actividades entre el 80% y 94.9%). 

Superior: SPI 0,95 – 1 (Lograr un cumplimiento en 
el cronograma de actividades entre el 95% y 
100%). 

Excelente: SPI > 1 (Lograr un cumplimiento en el 
cronograma de actividades mayor al 100%). 

Costo 
Schedul
e Index 
(CSI) 

CSI=CPIxSPI 
Índice Costo-Cronograma: grado de 
compensación entre el CPI y el SPI. Da una idea 
de la posibilidad de recuperación del proyecto. 

No cumple: CSI con una variación superior al 30 
% tanto por encima como por debajo de 1, baja 
posibilidad de recuperación del proyecto. 

Cumple Parcialmente: CSI con una variación entre 
el 29 - 10 % tanto por encima como por debajo de 
1. 

Cumple: CSI con una variación menor al 10 % 
tanto por encima como por debajo de 1 
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Budget 
at 
Complet
ion 
(BAC) 

  
Presupuesto hasta la conclusión: presupuesto 
inicial.  Suma de todos los presupuestos 
establecidos para el trabajo a ser realizado. 

Trabajar con el asignado por la compañía para la 
ejecución del proyecto. 

Estimat
ed at 
Complet
ion  
(EAC) 

Si se espera que el CPI sea 
el mismo para el resto del 

proyecto:  
EAC=BAC/CPI  

Si el trabajo futuro será 
realizado al ritmo previsto:  

EAC=AC+BAC-EV  
Si el plan inicial ya no es 

válido: EAC=AC+ETC 
ascendente 

Si tanto el CPI como el SPI 
influyen en el trabajo 

restante: 
EAC=AC+[(BAC-
EV)/(CPIxSPI)] 

Estimación a la conclusión: Costo total previsto 
para completar todo el trabajo, expresado como 
la suma del costo real a la fecha y la estimación 

hasta la conclusión. 

No cumple: La variación generada en el EAC es 
mayor al 50% del BAC. 

Cumple parcialmente: La variación generada en el 
EAC se encuentra entre el 15 % y 49,9% del BAC. 

Cumple: La variación generada en el EAC es 
menor al 14,9% del BAC. 

Estimat
ed to 
Complet
e  (ETC) 

ETC=EAC-AC 
Estimación hasta la conclusión: Costo previsto 
para terminar todo el trabajo restante del 
proyecto. 

No cumple: La variación generada es mayor al 
50% del BAC. 

Cumple parcialmente: La variación generada se 
encuentra entre el 15 % y 49,9% del BAC. 

Cumple: La variación generada es menor al 14,9% 
del BAC. 

Varianc
e at 
Complet
ion 
(VAC) 

VAC=BAC-EAC 

Variación a la conclusión: Proyección del monto 
del déficit o superávit presupuestario, expresada 
como la diferencia entre el presupuesto al 
concluir y estimación al concluir. 

No cumple: La variación generada es mayor al 
50% del BAC. 

Cumple parcialmente: La variación generada se 
encuentra entre el 15 % y 49,9% del BAC. 

Cumple: La variación generada es menor al 14,9% 
del BAC. 

To 
Complet
e 
Perform

TCPI=(BAC-EV)/(Meta-AC) 

Índice de Desempeño del Trabajo por Completar: 
Medida del desempeño del costo que se debe 
alcanzar con los recursos restantes a fin de 
cumplir con un objetivo de gestión especificado.  

No cumple: El porcentaje de proyección faltante es 
mayor al 50%. 
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ance 
Index  
(TCPI) 

Se expresa como la tasa entre el costo para 
culminar el trabajo pendiente y el presupuesto 
disponible. 

Cumple parcialmente: El porcentaje de proyección 
faltante se encuentra entre el 15 % y 49,9%. 

Cumple: El porcentaje de proyección faltante es 
menor al 14,9%. 

Índice 
de 
Capacit
ación de 
Persona
l 

Capacitación en SST = (No. 
de capacitaciones realizadas 

/ No. de capacitaciones 
planeadas) *100 

Índice del cumplimiento de las capacitaciones 
requeridas por el plan de capacitación asignado 
al proyecto. 

No Cumple: Lograr un cumplimiento en el 
cronograma de capacitaciones menor al 75%. 

Cumple parcialmente: Lograr un cumplimiento en 
el cronograma de capacitaciones entre el 75.1% y 
79.9%. 

Cumple: Lograr un cumplimiento en el cronograma 
de capacitaciones entre el 80% y 94.9%. 

Superior: Lograr un cumplimiento en el 
cronograma de capacitaciones entre el 95% y 
100%. 

Índice 
de 
Evaluaci
ón del 
desemp
eño de 
los 
proceso
s 

Evaluación de desempeño de 
procesos = (No. de 

evaluaciones realizadas / No. 
de evaluaciones planeadas) 

*100 

Índice de cumplimiento de las evaluaciones de 
seguridad de los procesos operativos. 

No Cumple: Lograr un cumplimiento menor al 75% 
con respecto al total de evaluaciones planeadas. 

Cumple parcialmente: Lograr un cumplimiento 
entre el 75.1% y 79.9% con respecto al total de 
evaluaciones planeadas. 

Cumple: Lograr un cumplimiento entre el 80% y 
94.9% con respecto al total de evaluaciones 
planeadas. 
Superior: Lograr un cumplimiento entre el 95% y 
100% con respecto al total de evaluaciones 
planeadas. 

Índice 
de 
Seguimi
ento de 
accident
es e 
incident
es 

Investigación de incidentes y 
accidentes  = (No. de 

incidentes y accidentes 
investigados / No. de 

incidentes y 
accidentes  ocurridos) *100 , 

Índice de cumplimiento de seguimiento a los 
accidentes e incidentes que se presentan en el 
desarrollo del proyecto. 

No Cumple: Lograr un porcentaje de AT – IT 
investigados menor al 75%. 

Cumple parcialmente: Lograr un porcentaje de AT 
– IT investigados entre el 75.1% y 79.9%. 

Cumple: Lograr un porcentaje de AT – IT 
investigados entre el 80% y 94.9%. 

Superior: Lograr un porcentaje de AT – IT 
investigados entre el 95% y 100%. 

Nota: Elaborado por los autores.



ANEXO M. Métricas de Calidad 

Tabla 38  

Métricas de calidad 

Control de versiones 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

1 
J. Cely, J. Cruz, 

A. Zambrano 
    28/10/2018   

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Implementación del SG-SST en el proyecto Inverbosques SG-SST 

Métrica de: 

Producto X Proyecto   

Factor de calidad relevante 

Capacitación del personal. 

Definición del factor de calidad 

Por medio de la capacitación se busca mejorar conocimientos, habilidades y conductas de las personas 
en sus lugares de trabajo que permitan al personal asumir acciones seguras y que disminuyan los riesgos 
a los que se ven expuestos. 

Propósito de la métrica 

La métrica se desarrolla para verificar el cumplimiento del plan de capacitación y poder tomar acciones 
correctivas en forma oportuna. 

Definición operacional  

El inspector SST actualizará en la plataforma de HSE la información de las capacitaciones realizadas 
cada viernes. Con esta información se hará el siguiente cálculo: 

Capacitación en SST = (No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones planeadas) *100 

Los resultados obtenidos serán informados al director de proyecto y al jefe de SST. 

Método de medición 

1. El inspector SST recogerá las actas de capacitación firmadas por el personal capacitado y se ingresará 
la información en la plataforma HSE. 

2. El inspector SST hará el cálculo del indicador Capacitación en SST, según la fórmula descrita en el 
numeral anterior. 

3. El resultado del índice se entregará en el informe semanal de seguimiento. 

4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas 
pertinentes. 

Resultado deseado 

Capacitación en SST = 100% 

Enlace  con objetivos organizacionales 

El cumplimiento de este indicador es necesario para el cumplimiento del objetivo organizacional: 
Disminuir los niveles de frecuencia y severidad de la accidentalidad del proyecto asignado. 

Responsable del  factor de calidad 

El responsable de vigilar el indicador es el Inspector SST. Las acciones correctivas son responsabilidad 
del Jefe SST y del director del proyecto. 

Métrica de: 
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Producto X Proyecto   

Factor de calidad relevante 

Evaluación del desempeño de los procesos 

Definición del factor de calidad 

La evaluación del desempeño de los procesos busca identificar falencias de seguridad que deben ser 
corregidas para mejorar las condiciones de la seguridad de los trabajadores.   

Propósito de la métrica 

La métrica se desarrolla para verificar que los todos los procesos operativos son evaluados en su 
dimensión de seguridad. 

Definición operacional 

El inspector SST actualizará en la plataforma de HSE la información de las evaluaciones de desempeño 
realizadas cada viernes. Con esta información se hará el siguiente cálculo: 

Evaluación de desempeño de procesos = (No. de evaluaciones realizadas / No. de evaluaciones 
planeadas) *100 

Los resultados obtenidos serán informados al director de proyecto y al jefe de SST. 

Método de medición 

1. El inspector SST recogerá las evaluaciones firmadas por el responsable del proceso evaluado y se 
ingresará la información en la plataforma HSE. 

2. El inspector SST hará el cálculo del indicador Evaluación de desempeño de procesos, según la fórmula 
descrita en el numeral anterior. 

3. El resultado del índice se entregará en el informe semanal de seguimiento. 

4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas 
pertinentes. 

Resultado deseado 

Evaluación de desempeño de procesos = 100% 

Enlace  con objetivos organizacionales 

El cumplimiento de este indicador es necesario para el cumplimiento del objetivo organizacional: 
Disminuir los niveles de frecuencia y severidad de la accidentalidad del proyecto asignado. 

Responsable del  factor de calidad 

El responsable de vigilar el indicador es el Inspector SST. Las acciones correctivas son responsabilidad 
del Jefe SST y del director del proyecto. 

Métrica de: 

Producto X Proyecto   

Factor de calidad relevante 

Seguimiento de accidentes e incidentes 

Definición del factor de calidad 

El seguimiento de accidentes e incidentes es necesario para detectar fallos en la prevención y para 
diseñar e implantar medidas correctoras encaminadas a la eliminación de las causas para evitar la 
repetición del mismo accidente o similares.  

Propósito de la métrica 
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La métrica se desarrolla para verificar que se hace seguimiento a los accidentes e incidentes que se 
presentan en el desarrollo del proyecto Inverbosques que sean la base para mejorar la cultura de 
prevención de la empresa.  

Definición operacional 

El inspector SST actualizará en la plataforma de HSE la información de los accidentes e incidentes 
ocurridos en el proyecto Inverbosques cada mes. Con esta información se hará el siguiente cálculo: 

Investigación de incidentes y accidentes  = (No. de incidentes y accidentes investigados / No. de 
incidentes y accidentes  ocurridos) *100 

Los resultados obtenidos serán informados al director de proyecto y al jefe de SST. 

Método de medición 

1. El inspector SST recogerá las investigaciones de los incidentes y accidentes ocurridos firmados por el 
responsable de realizar la investigación y se ingresará la información en la plataforma HSE. 

2. El inspector SST hará el cálculo del indicador Investigación de incidentes y accidentes, según la 
fórmula descrita en el numeral anterior. 

3. El resultado del índice se entregará en el informe semanal de seguimiento. 

4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas 
pertinentes. 

Resultado deseado 

Investigación de incidentes y accidentes  = 100% 

Enlace  con objetivos organizacionales 

El cumplimiento de este indicador es necesario para el cumplimiento del objetivo organizacional: 
Disminuir los niveles de frecuencia y severidad de la accidentalidad del proyecto asignado. 

responsable del  factor de calidad 

El responsable de vigilar el indicador es el Inspector SST. Las acciones correctivas son responsabilidad 
del Jefe SST y del director del proyecto. 

Métrica de: 

Producto X Proyecto   

Factor de calidad relevante 

Desempeño del sistema de gestión 

Definición del factor de calidad 

El desempeño del sistema de gestión se define como el cumplimiento de los planes, programas y 
sistemas de vigilancia epidemiológica (SVE) que componen el SG-SST.  
Siendo estos programas la base del SG-SST son de estricto cumplimiento para lograr el objetivo del 
proyecto. 

Propósito de la métrica 

La métrica se desarrolla para verificar que se están desarrollando c que componen el SG-SST y que con 
su desarrollo permiten la disminución de accidentes e incidentes en el desarrollo del proyecto. 

Definición operacional 

El inspector SST actualizará en la plataforma de HSE la información del porcentaje de cumplimiento de  
los planes, programas y SVE  desarrollados en el proyecto Inverbosques cada mes. Con esta información 
se hará el siguiente cálculo: 

Avance de cumplimiento del SG-SST  = (No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas) 
*100 
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Los resultados obtenidos serán informados al director de proyecto y al jefe de SST. 

método de medición 

1. El inspector SST recogerá las evidencias de cumplimiento de las actividades realizadas  firmadas por 
el responsable de realizar su ejecución y se ingresará la información en la plataforma HSE. 

2. El inspector SST hará el cálculo del indicador Avance de cumplimiento del SG-SST, según la fórmula 
descrita en el numeral anterior. 

3. El resultado del índice se entregará en el informe semanal de seguimiento. 

4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas 
pertinentes. 

Resultado deseado 

Avance de cumplimiento del SG-SST  = 100% 

Enlace  con objetivos organizacionales 

El cumplimiento de este indicador es necesario para el cumplimiento del objetivo organizacional: 
Disminuir los niveles de frecuencia y severidad de la accidentalidad del proyecto asignado. 

Responsable del  factor de calidad 

El responsable de vigilar el indicador es el Inspector SST. Las acciones correctivas son responsabilidad 
del Jefe SST y del director del proyecto. 

Métrica de: 

Producto   Proyecto X 

Factor de calidad relevante 

Desempeño del proyecto 

Definición del factor de calidad 

El desempeño del proyecto se refiere al cumplimiento del cronograma y presupuesto asignado al 
proyecto. Esto permite verificar que el proyecto se está desarrollando con el cronograma planeado y 
presupuesto asignado y que se tomen las medidas correctivas necesarias en caso de desviaciones. 

Propósito de la métrica 

La métrica se desarrolla para monitorear el presupuesto y el cronograma y poder tomar acciones 
correctivas oportunas.  

Definición operacional 

El director de proyecto actualizará en MS Project cada lunes la información de costos y % de ejecución 
de las actividades planeadas y calculará el CPI (Cost Perfomance Index) y SPI (Schedule Perfomance 
Index) según las siguientes fórmulas: 

CPI = Valor ganado / costo real 

SPI = Valor ganado / costo planeado 

Método de medición 

1. El director de proyecto recopilará la información del avance del proyecto, valor ganado, fechas de 
inicio y fin real de las actividades, trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 

2. El director de proyecto calculará los índices de CPI y SPI. 

3. Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 

4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas 
pertinentes. 

5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 
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Resultado deseado 

CPI ≥ 0.95 

SPI ≥ 0.95 

Enlace  con objetivos organizacionales 

El cumplimiento de este indicador es necesario para el cumplimiento del objetivo del proyecto en el 
tiempo y con el presupuesto asignado.  

Responsable del  factor de calidad 

El responsable de vigilar el indicador es el director del proyecto. Las acciones correctivas son 
responsabilidad del director del proyecto  SST y del sponsor. 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

 



ANEXO N. Matriz RACI 

 

Tabla 39 

Matriz RACI 

Paquete de Trabajo Actividades 
Jefe de 
proyecto 

Jefe 
SST 

Inspector 
SST 

A. 
Zambrano 

EMP 

J. Cely 
EMP 

Especialista 
ARL 

1.1.1 Colaboradores 
capacitados 

1.1.1.1 Definir el proveedor o entrenador para 
cada proceso 

A C R R 
  

1.1.1.2 Capacitar al personal de acuerdo al 
perfil y SG SST 

I 
 

R I A R 

1.1.2 Procesos 
evaluados 

1.1.2.1 Determinar metodología de evaluación I 
 

R A 
 

C 

1.1.2.2 Evaluar el proceso I C R A R 
 

1.1.2.3 Analizar los resultados del desempeño 
de los procesos 

I 
 

R A 
 

C 

1.1.3 Diseño de 
investigación de 
accidentes e 
incidentes 

1.1.3.1 Diseñar el procedimiento de 
investigación de accidentes e incidentes 

I C R I A 
 

1.1.3.2 Capacitar al comité que hace parte del 
grupo de investigador 

I 
 

R A 
  

1.2.1 Medidas de 
indicadores 

1.2.1.1 Definir las metas del SG SST I C R I A C 

1.2.1.2 Hacer seguimiento de las metas del SG 
SST 

I 
 

R A 
 

C 

1.2.2 Informe sobre el 
seguimiento al 
balance de 
accidentalidad 

1.2.2.1 Registrar todo evento en el control del 
SG SST 

I 
 

R I A C 

1.2.2.2 Analizar los eventos I 
 

R A 
 

C 

1.2.3 Informe sobre el 
seguimiento al 
desempeño del SG 

1.2.3.1 Ejecutar planes del SG SST A 
 

R I I C 

1.2.3.2 Ejecutar programas del SG SST I 
 

R I A C 

1.2.3.3 Ejecutar SVE del SG SST I 
 

R A 
 

C 

1.2.4 Auditorías 

1.2.4.1 Definir cronograma de auditorías C C R A 
  

1.2.4.2 Elegir profesionales / auditores A C R R 
  

1.2.4.3 Realizar auditorías I C R I A 
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1.2.4.4. Realizar informe de resultados I C R A 
  

1.3.1 Análisis de 
acción correctivas, 
preventivas o de 
mejora 

 1.3.1.1 Analizar acciones correctivas, 
preventivas o de mejora 

I C R I A C 

1.3.1.2 Realizar plan de acción para cierre de 
acciones correctivas, preventivas o de mejora 

I C R A 
  

1.3.2 Planes de 
acción implementados 

1.3.2.1 Poner en marcha del plan de acción I 
 

R A 
  

1.3.2.2. Divulgar implementación del plan de 
acción 

I 
 

R I A 
 

1.3.3. Acciones 
correctivas 
preventivas y de 
mejora cerradas 

1.3.3.1 Controlar los cierres A 
 

R R 
  

1.3.3.2 Evaluar la eficacia de los cierres I C R I A 
 

1.3.3.3 Archivar los registros de cierres de los 
planes 

A 
 

R I 
  

1.3.4 Control de 
cambios 

1.3.4.1 Determinar los cambios para 
documentarlos 

AR C 
 

I 
  

1.3.4.2 Socializar el procedimiento de control de 
cambios 

A 
 

R I I 
 

1.3.4.3 Realizar los formatos determinados para 
el control de cambios 

AR C 
 

I I 
 

1.4.1 Inicio 
1.4.1.1 Acta de constitución A 

  
R R 

 
1.4.1.2 Identificar involucrados A 

  
R R 

 

1.4.2 Planeación  

1.4.2.1 Hacer plan de gestión del alcance AR 
  

I I 
 

1.4.2.2 Hacer plan de gestión del cronograma AR 
  

I I 
 

1.4.2.3 Hacer plan de gestión de los costos AR 
  

I I 
 

1.4.2.4 Hacer plan de gestión de la calidad I 
  

AR I 
 

1.4.2.5 Hacer plan de gestión de los recursos I 
  

AR I 
 

1.4.2.6 Hacer plan de gestión de las 
comunicaciones 

I 
  

AR I 
 

1.4.2.7 Hacer plan de gestión de los riesgos I 
  

I AR 
 

1.4.2.8 Hacer plan de gestión de las 
adquisiciones 

I 
  

I AR 
 

1.4.2.9 Hacer plan de involucramiento de los 
interesados 

I 
  

I AR 
 

1.4.2.10 Divulgar planes de gestión I 
  

AR I 
 

1.4.3 Seguimiento y 
control 

1.4.3.1 Controlar cronograma AR 
  

I I 
 

1.4.3.2 Controlar costos AR 
  

I I 
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1.4.3.3 Controlar calidad AR 
  

I I 
 

1.4.3.4 Controlar recursos I 
  

AR I 
 

1.4.3.5 Monitorear comunicaciones I 
  

AR I 
 

1.4.3.6 Controlar las adquisiciones I 
  

I AR 
 

1.4.3.7 Monitorear riesgos I 
  

I AR 
 

1.4.4 Cierre 

1.4.4.1 Generar informe general de todo el 
proyecto 

A 
  

R R 
 

1.4.4.2 Cierre del proyecto A 
  

R R 
 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

 



ANEXO O. Distribución de Recursos Físicos por Tarea 

Tabla 40  

Distribución de recursos físicos por tarea 

Paquete de Trabajo Actividad 
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 d
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g
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c
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1.1.1 Colaboradores 
capacitados 

   1.1.1.1Definir el proveedor o entrenador 
para cada proceso 

                          

   1.1.1.2Capacitar al personal de acuerdo al 
perfil y SG SST 

  1 10 1 10                 

1.1.2 Procesos 
evaluados 

   1.1.2.1Determinar metodología de 
evaluación 

1                         

   1.1.2.2Evaluar el proceso 1                         

   1.1.2.3Analizar los resultados del 
desempeño de los procesos 

  1   1                   

1.1.3 Diseño de 
investigación de 
accidentes e 
incidentes 

   1.1.3.1Diseñar el procedimiento de 
investigación de accidentes e incidentes 

      1                   

   1.1.3.2Capacitar al comité que hace parte 
del grupo de investigador 

  1   1                   

1.2.1 Medidas de 
indicadores 

   1.2.1.1Definir las metas del SG SST 1                         

   1.2.1.2Hacer seguimiento de las metas del 
SG SST 

1                         

1.2.2 Informe sobre 
el seguimiento al 
balance de 
accidentalidad 

   1.2.2.1Registrar todo evento en el control del 
SG SST 

1                         

   1.2.2.2Analizar los eventos 1                         

1.2.3 Informe sobre 
el desempeño del 
SG  

   1.2.3.1Ejecutar planes del SG SST 1 1       5               

   1.2.3.2Ejectuar programas del SG SST 1 1         5 5           

   1.2.3.3Ejectuar SVE del SG SST 1 1             180         

1.2.4 Auditorías    1.2.4.1Definir cronograma de auditorías 1 1                       
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   1.2.4.2Elegir profesionales / auditores 1 1                       

   1.2.4.3Realizar auditorías 1 1               5 5 1 1 

   1.2.4.4.Realizar informe de resultados 1 1                       

1.3.1 Análisis de 
acción correctivas, 
preventivas o de 
mejora 

   1.3.1.1Analizar acciones correctivas, 
preventivas o de mejora 

                          

   1.3.1.2Realizar plan de acción para cierre de 
acciones correctivas, preventivas o de mejora 

1 1                       

1.3.2 Planes de 
acción 
implementados 

   1.3.2.1Poner en marcha del plan de acción 1 1                       

   1.3.2.2.Divulgar implementación del plan de 
acción 

1 1                       

1.3.3. Acciones 
correctivas 
preventivas y de 
mejora cerradas 

   1.3.3.1Controlar los cierres 1 1                       

   1.3.3.2Evaluar la eficacia de los cierres 1 1                       

   1.3.3.3Archivar los registros de cierres de 
los planes 

1 1                       

1.3.4 Control de 
cambios 

   1.3.4.1Determinar los cambios para 
documentarlos 

1                         

   1.3.4.2Socializar el procedimiento de control 
de cambios 

1                         

   1.3.4.3Realizar los formatos determinados 
para el control de cambios 

1                         

1.4.1 Inicio 
   1.4.1.1Acta de constitución 1                         

   1.4.1.2Identificar involucrados 1                         

1.4.2 Planeación  

   1.4.2.1Hacer plan de gestión del alcance 1                         

   1.4.2.2Hacer plan de gestión del 
cronograma 

1                         

   1.4.2.3Hacer plan de gestión de los costos 1                         

   1.4.2.4Hacer plan de gestión de la calidad 1                         

   1.4.2.5Hacer plan de gestión de los recursos 1                         

   1.4.2.6Hacer plan de gestión de las 
comunicaciones 

1                         

   1.4.2.7Hacer plan de gestión de los riesgos 1 1                       

   1.4.2.8Hacer plan de gestión de las 
adquisiciones 

1                         

   1.4.2.9Hacer plan de involucramiento de los 
interesados 

1                         

   1.4.2.10Divulgar planes de gestión 1                         

   1.4.3.1Controlar cronograma 1                         
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1.4.3 Seguimiento y 
control 

   1.4.3.2Controlar costos 1                         

   1.4.3.3controlar calidad 1                         

   1.4.3.4Controlar recursos 1                         

   1.4.3.5Monitorear comunicaciones 1                         

   1.4.3.6Controlar las adquisiciones 1                         

   1.4.3.7Monitorear riesgos 1                         

1.4.4 Cierre 

   1.4.4.1Generar informe general de todo el 
proyecto 

1                         

   1.4.4.2Cierre del proyecto 1                         

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 



ANEXO P. Capacitaciones 

Tabla 41 

Capacitaciones 

Capacitación Objetivo Público Capacitador 

Identificación de peligros y 
control de riesgos 

Definir los aspectos requeridos para la identificación 
de peligros y valoración de riesgos, que permita 
evaluar los controles existentes y determinar si son 
suficientes o requieren ser mejorados. 

Todo el personal Inspector SST 

Formación Integral de 
Brigadas 

Control de Fuego: Brindar herramientas que permitan 
conocer las características básicas del fuego, sus 
componentes, los peligros asociados, las medidas de 
extinción, prevención y control efectivas. 

Brigadistas ECOSSIS 
Primeros Auxilios: Apropiar los conceptos y 
habilidades necesarias para reconocer y responder 
ante aquellas situaciones en las cuales, una persona 
enferma o lesionada de forma aguda requiera 
atención básica inicial; con el fin de proteger al 
cuidador, al paciente y al entorno, brindando una 
asistencia bajo los principios de los primeros auxilios 
básicos de forma técnica y humana. 

Formación en riesgo 
psicosocial 

Brindar al trabajador elementos técnicos y 
metodológicos que favorezcan la prevención y 
control de los factores psicosociales 

Todo el personal ECOSSIS 

Programa orden y aseo - 
5'S 

Reforzar la estrategia de las 5'S que fomenta el 
orden y el aseo de las instalaciones con el fin de 
disminuir las condiciones inseguras 

Todo el personal Inspector SST 
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Elementos de protección 
personal, inspección y 
fomento de su uso 

Proporcionar elementos para que el trabajador 
pueda identificar las generalidades sobre los 
elementos de protección personal, aprenda a 
utilizarlos y favorezca el uso adecuado de estos 
dentro de su contexto de trabajo. 

Personal Operativo Inspector SST 

Manejo integral de 
residuos 

Reconocer el impacto que genera el inadecuado 
manejo de los residuos sobre el medio ambiente y 
las condiciones de bienestar. 

Todo el personal Inspector SST 

Curso virtual de 50 horas 
del SG-SST 

Dar cumplimiento a la legislación nacional 
Grupo de Apoyo 

COPASST/Jefe de 
Proyecto/Inspector SST 

Plan de 
Educación Virtual 

ARL SURA 

Formación Integral 
COPASST 

Fundamentos del COPASST: Establecer los 
elementos técnicos para la conformación y 
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo COPASST, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente. 

Responsable SST CT e 
integrantes Grupo de 
Apoyo al COPASST 

ECOSSIS 

Notificación de incidentes, accidentes y enfermedad 
laboral: Comprender el propósito del sistema general 
de riesgos y fomentar la cultura de la notificación y el 
reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales. 
Identificación de peligros, evaluación, valoración y 
clasificación de riesgos laborales: Reconocer la 
clasificación de los peligros contribuyendo a la 
identificación y evaluación de riesgos en la empresa 
así como la implementación en las medidas de 
control. 

Inspecciones de seguridad con enfoque de 
gestión: Proporcionar las bases teóricas y 
metodológicas de las inspecciones de seguridad, 
como metodología para identificar los riesgos de la 
empresa en sus diferentes áreas, y apoyar en 
la  implementación de las medidas de control. 
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Formación en procesos, 
servicios administrativos y 
sitio Web ARL Sura 

Brindar herramientas técnicas y metodológicas en 
procesos administrativos que se desarrollan a través 
de la página web de ARL Sura que permiten 
favorecer y agilizar los procesos que se implementan 
en la empresa. 

Inspector SST/Asistente 
GH 

Consultor ARL 
SURA 

Metodología de 
investigación y análisis de 
incidentes y accidentes de 
trabajo.  Resolución 
1401  de 2007 

Brindar herramientas técnicas y metodológicas que 
favorezcan la investigación y análisis de los 
incidentes y accidentes laborales, que conlleven a 
prevenir la ocurrencia de nuevos eventos en el lugar 
de trabajo. 

Grupo de Apoyo 
COPASST/Jefe de 

Proyecto/Inspector SST 

Jefe SST 
Proyectos 

Nota: Elaborado por los autores. 
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ANEXO Q. Diagrama de Flujo de Comunicaciones 

 

Tabla 42 

Diagrama de Flujo de Comunicaciones 

Emisor Método  Destinatarios Autoriza 
Registros - 

documentos 
Seguimiento Frecuencia 

Jefe de Proyecto - 
Johan Cruz  

Llamadas 
telefónicas 

Cliente, Director forestal, Director de 

operaciones, Jefe contable, Jefe de gestión, 
Jefe de seguridad, Supervisores de campo, 
Inspector de seguridad, Jefe de compras,  
Proveedores, ARL SURA. 

Director de 
proyecto 

Mensaje de textos, 
registro de llamadas 

Acta de reunión  
Siempre que se 

necesite 

Jefe de Proyecto - 

Johan Cruz  
Chat 

Cliente , director forestal , director de 

operaciones , jefe de seguridad , supervisores 
de campo 

Director de 

proyecto 

Mensaje de Voz, 

grupo en whatssap  
Historial y reportes 

Siempre que se 

necesite 

Jefe de Proyecto-
Johan Cruz  

Video 
conferencia 

Director de proyecto, jefe de seguridad. 
Director de 
proyecto 

Lista de asistencia 
Validar personal 
convocado vs 

asistido 

Siempre que se 
necesite 

Jefe de Proyecto - 

Johan Cruz  

Correo  

electrónico 

Cliente , director forestal , director de 

operaciones , jefe de seguridad , supervisores 
de campo 

Director de 

proyecto 

Cumplimiento al 

desarrollo de tareas  

Seguimiento a 

pendientes 

Siempre que se 

necesite 

Jefe de Proyecto - 
Johan Cruz  

Informe  
estado y  

pronóstico 

Cliente , director forestal , director de 
operaciones , jefe de seguridad , supervisores 
de campo 

Director de 
proyecto 

Acta de informe 
escrito 

Seguimiento a 
compromisos 

Quincenal 

Jefe de Proyecto - 

Johan Cruz  

Acta comité  

proyecto 

Cliente , director forestal , director de 

operaciones , jefe de seguridad , supervisores 
de campo 

Director de 

proyecto 

Formato de acta de 

reunión 

Seguimiento a 

compromisos 
Semanal 
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Patrocinador 

(Director de 
proyecto 
Inverbosques) 

Samuel Parra 

Tele  
conferencia 

Director forestal , director de operaciones , jefe 

de seguridad , supervisores de campo, Jefe de 
proyecto , Gerente de inverbosques, jefe de 
proyecto  

Director de 
proyecto 

Lista de asistencia 
Validar personal 
convocado vs 

asistido 

Siempre que se 
necesite 

Patrocinador 

(Director de 
proyecto 
Inverbosques) 

Samuel Parra 

Reunión  
equipo  

proyecto 

Director forestal , director de operaciones , jefe 
de seguridad , supervisores de campo, Jefe de 
proyecto , Gerente de inverbosques, jefe de 

proyecto  

Director de 
proyecto 

Acta de reunión 
Seguimiento a 
compromisos 

Semanal 

Patrocinador 
(Director de 
proyecto 

Inverbosques) 
Samuel Parra 

Comité  
seguimiento  

proyecto 

Director forestal , director de operaciones , jefe 
de seguridad , supervisores de campo, Jefe de 

proyecto , Gerente de inverbosques, jefe de 
proyecto  

Director de 

proyecto 
Acta de reunión 

Seguimiento a 

compromisos 
Semanal 

Patrocinador 
(Director de 

proyecto 
Inverbosques) 
Samuel Parra 

Cartas 

Director forestal , director de operaciones , jefe 
de seguridad , supervisores de campo, Jefe de 

proyecto , Gerente de inverbosques, jefe de 
proyecto  

Director de 

proyecto 

Carta formal-

comunicados 

Cumplimiento de lo 

establecido 

Siempre que se 

necesite 

Patrocinador 

(Director de 
proyecto 
Inverbosques) 

Samuel Parra 

Comunicado  
interesados 

Director forestal , director de operaciones , jefe 

de seguridad , supervisores de campo, Jefe de 
proyecto , Gerente de inverbosques, jefe de 
proyecto  

Director de 
proyecto 

Carta , actas , 
comunicados 

internos 

Cumplimiento a lo 
determinado 

Semanal 

Patrocinador 

(Director de 
proyecto 
Inverbosques) 

Samuel Parra 

Base datos  
proyecto 

Director de operaciones Jefe de proyecto , 
Gerente de inverbosques, jefe de proyecto  

Director de 
proyecto 

Base de datos en 

Excel, bitácoras 
físicas, resultado de 

proyectos con su 

informe final. 

Próximos 

proyectos tomar 
como lección 
aprendida los 

incidentes. 

Siempre que se 
necesite 
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Jefe de Gestión 
Humana  

Memorandos Personal operativo directo del proyecto 
Director de 
proyecto 

Carta de citación a 
descargos, despido 

formal 

Informe de 
diligencia de 
descargos 

Siempre que se 
necesite 

Nota: Elaborado por los autores. 
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ANEXO R. Matriz de Comunicaciones 

 

Tabla 43  

Matriz de comunicaciones 

Matriz de comunicaciones 

  Proyecto: 
Implementación del SG – SST en el Proyecto 

Inverbosques. 
            

  Organización: Refocosta             

  Sponsor: Johan Cruz             

  Gerente de proyecto: Samuel Parra             

 

  

 

 (n*(n-1)/2 = (14*(14-1)/2=91 

Comunicación Rol - nombre Control 

Tipo Método  Motivo 
Frecuen 

cia 
Contenido / 

anexos 
Urgencia 

Sensi 

bilida
d 

Emisor 
Destinatari

o 
Autoriza 

Asistent
es 

Registros 

- 
document

os 

Seguimien
to 

Obser 

vacion
es 

In
te

ra
c
ti
v
a

 

Llamadas tel 
Control del 
proyecto 

Diario 

Soporte y/o 

declaración 
de 
novedades , 

descripción 
completa  

Prioritaria   

Jefe de 
Proyect

o - 

Johan 
Cruz  

Cliente, 
Director 
forestal, 

Director de 
operacione
s, Jefe 

contable, 
Jefe de 
gestión, 

Jefe de 
seguridad, 

Director 
de 

proyect

o 

Interesa
do 

involucr

ado 

Mensaje 
de textos, 
registro 

de 
llamadas 

Acta de 
reunión  
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Supervisor

es de 
campo, 
Inspector 

de 
seguridad, 
Jefe de 

compras,  
Proveedor
es, ARL 

SURA. 

Chat 
Reporte / 

Novedades 
Diario 

Registro 
Fotográfico , 

descripción 
detallada del 
día a día  

Prioritaria   

Jefe de 
Proyect

o - 
Johan 
Cruz  

Cliente , 
director 

forestal , 
director de 
operacione

s , jefe de 
seguridad , 
supervisor

es de 
campo 

Director 
de 

proyect
o 

Interesa
do 

involucr
ado 

Mensaje 
de Voz, 

grupo en 
whatssap  

Historial y 

reportes 
  

Tele  

conferencia 

Sustentació

n de avance  
Mensual 

Orden de la 
reunión , 
participación 

entre 
interesados , 
acta de 

reunión 

Eventual   

Directo
r de 

proyect

o-
Samuel 
Parra 

Director 

forestal , 
director de 
operacione

s , jefe de 
seguridad , 
supervisor

es de 
campo, 
Jefe de 

proyecto , 
Gerente de 
inverbosqu

es, jefe de 
proyecto  

Director 
de 

proyect
o 

Interesa
do 

involucr
ado 

Lista de 

asistencia 

Validar 
personal 

convocad
o vs 

asistido 

  

Video 
conferencia 

Sustentació
n de avance  

Mensual 

Orden de la 

reunión , 
participación 
entre 

interesados , 
acta de 
reunión 

Eventual   

Jefe de 
Proyect

o-

Johan 
Cruz  

Director de 
proyecto, 
jefe de 

seguridad. 

Director 
de 

proyect

o 

Interesa
do 

involucr

ado 

Lista de 
asistencia 

Validar 
personal 
convocad

o vs 
asistido 

  

Reunión  

equipo  
proyecto 

% de 
avance 

Semanal 

Acta de 
reunión 
general 

participan 
los 
involucrados 

del proyecto 

Prioritaria. 

Cartas , 
comunicado
s formales  

  

Directo
r de 

proyect
o- 

Samuel 

Parra 

Director 
forestal , 
director de 

operacione
s , jefe de 
seguridad , 

supervisor
es de 

Director 

de 
proyect

o 

Interesa

do 
involucr

ado 

Acta de 
reunión 

Seguimien

to a 
compromi

sos 
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campo, 

Jefe de 
proyecto , 
Gerente de 

inverbosqu
es, jefe de 
proyecto  

Comité  
seguimiento  

proyecto 

% de 
avance 

Semanal 

Informe de 

avance del 
proyecto , 
avance de 

compromiso
s  

Informe 
general de 

avance 
  

Directo

r de 
proyect

o- 

Samuel 
Parra 

Director 
forestal , 
director de 

operacione
s , jefe de 
seguridad , 

supervisor
es de 
campo, 

Jefe de 
proyecto , 
Gerente de 

inverbosqu
es, jefe de 
proyecto  

Director 
de 

proyect

o 

Interesa
do 

involucr

ado 

Acta de 
reunión 

Seguimien
to a 

compromi

sos 

  

P
u
s
h

 

Cartas 
Llamados 

de atención 
Ocasional  

Comunicado
s internos y 
externos 

Prioritaria   

Directo
r de 

proyect
o- 

Samuel 

Parra 

Director 
forestal , 
director de 

operacione
s , jefe de 
seguridad , 

supervisor
es de 
campo, 

Jefe de 
proyecto , 
Gerente de 

inverbosqu
es, jefe de 
proyecto  

Director 

de 
proyect

o 

Interesa

do 
involucr

ado 

Carta 

formal-
comunica

dos 

Cumplimie

nto de lo 
establecid

o 

  

Memorandos 
Cuando 

Aplique 
Ocasional  

Comunicado
s internos y 
externos ; 

Novedades 
de la 
empresa, 

eventos , 
ajustes de 
procedimient

os , formatos 
, tiempos de 
trabajo 

Prioritaria   

Jefe de 
Gestió

n 

Human
a  

Personal 
operativo 

directo del 
proyecto 

Director 
de 

proyect
o 

Interesa
do 

involucr
ado 

Carta de 
citación a 
descargos 

, despido 
formal 

Informe de 
diligencia 

de 
descargos 
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Correo  
electrónico 

Reporte 

formal diario 
de avance 

del proyecto 

Diario 

Desglose de 

actividades, 
informe 
parcial 

Prioritaria   

Jefe de 

Proyect
o - 

Johan 

Cruz  

Cliente , 

director 
forestal , 
director de 

operacione
s , jefe de 
seguridad , 

supervisor
es de 
campo 

Director 

de 
proyect

o 

Interesa

do 
involucr

ado 

Cumplimi

ento al 
desarrollo 
de tareas  

Seguimien

to a 
pendiente

s 

  

Informe  
estado y  

pronóstico 

% de 
avance del 

proyecto 

Semanal 

Informe 

general del 
proyecto; 
cronograma 

, costo , 
riesgos 

Prioritaria   

Jefe de 
Proyect

o - 

Johan 
Cruz  

Cliente , 
director 
forestal , 

director de 
operacione
s , jefe de 

seguridad , 
supervisor
es de 

campo 

Director 
de 

proyect

o 

Interesa
do 

involucr

ado 

Acta de 
informe 

escrito 

Seguimien
to a 

compromi

sos 

  

Comunicado  
de prensa 

N/A N/a N/A N/a   N/A N/A N/A N/A N/A N/A   

Comunicado  
interesados 

Solicitudes, 
requerimient

os  
Semanal 

Comunicado

s internos y 
externos ; 
Novedades 

de la 
empresa, 
eventos , 

ajustes de 
procedimient
os , formatos 

, tiempos de 
trabajo 

Prioritaria   

Directo

r de 
proyect

o- 

Samuel 
Parra 

Director 
forestal , 
director de 

operacione
s , jefe de 
seguridad , 

supervisor
es de 
campo, 

Jefe de 
proyecto , 
Gerente de 

inverbosqu
es, jefe de 
proyecto  

Director 
de 

proyect

o 

Interesa
do 

involucr

ado 

Carta , 

actas , 
comunica

dos 

internos 

Cumplimie
nto a lo 

determina

do 

  

Acta comité  
proyecto 

Estado del 
proyecto 

Semanal 

Estado del 
proyecto , 
revisión de 

compromiso
s  

Prioritaria   

Jefe de 
Proyect

o - 

Johan 
Cruz  

Cliente , 
director 
forestal , 

director de 
operacione
s , jefe de 

seguridad , 
supervisor
es de 

campo 

Director 
de 

proyect

o 

Interesa
do 

involucr

ado 

Formato 
de acta de 

reunión 

Seguimien
to a 

compromi

sos 
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P
u
ll
 

Página  
internet 

Descripción 

de la 
compañía, 
fuentes de 

acceso. 

Mensual 

Historia de la 

compañía, 
servicios, 
políticas, 

ventas. 

Acumulable   
Jefe de 
Mercad

eo 

Colaborad
ores 

Refocosta, 
Proveedor
es, 

Clientes. 

Preside

nte de 
la 

Compa

ñía. 

Interesa

do 
involucr

ado 

Políticas, 

imágenes 
de 

proyectos, 

teléfonos 
de 

contacto, 

catálogo 
de 

productos. 

Seguimien

to a 
compromi

sos. 

  

Base datos  

proyecto 

Base 
histórico 

para 

próximos 
proyectos 

Semestral 

Consolidado 
de estado de 

riesgos, 
lecciones 
aprendidas, 

incidentes , 
nivel de 
productivida

d 

Acumulable   

Directo
r de 

proyect

o- 
Samuel 
Parra 

Director de 

operacione
s Jefe de 
proyecto , 

Gerente de 
inverbosqu
es, jefe de 

proyecto  

Director 
de 

proyect
o 

Interesa
do 

involucr
ado 

Base de 
datos en 
Excel, 

bitácoras 
físicas, 

resultado 

de 
proyectos 

con su 

informe 
final. 

Próximo 

proyectos 
tomar 
como 

lección 
aprendida 

los 

incidentes. 

  

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO S. Identificación de riesgos y determinación del umbral 

 

Tabla 44  

Identificación de riesgos y determinación del umbral 

Identificación de Riesgos 

Código Riesgo Descripción 
Umbral de 
Aceptación 

001R 
Las capacitaciones son de baja 
calidad y no cumplen las 
expectativas. 

Que no se suministre la capacitación y 
formación coherente al diagnóstico de 
necesidades. 

13.5 

002R 
Disminuye los índices de 
accidentalidad. 

Las capacitaciones dan al personal 
herramientas para ejecutar sus trabajos 
de manera segura. 

13.5 

003R 
Recursos limitados para el 
desarrollo de los programas 
establecidos. 

Los recursos son limitados y las 
capacitaciones se dictan con limitaciones. 

4.5 

004R 
El servicio ejecutado no cumple 
con las especificaciones o calidad 
solicitada. 

En el momento del servicio encuentran 
diferencias con relación a lo descrito en la 
orden de compra o contrato 

4.5 

005R 
Compras a proveedores con 
precios mayores a los ofrecidos en 
el mercado. 

Los precios pactados por el proveedor son 
muy superiores a los propuestos por el 
mercado. 

4.5 

006R 

Inadecuada definición de criterios 
técnicos, financieros y de 
cumplimiento para la selección de 
proveedores. 

No están claros los requerimientos del 
servicio esperado.  

4.5 

007R 
Problemas de transporte para 
llegar al lugar de la capacitación. 

Debido al sitio de las capacitaciones 
(Puerto Carreño, Vichada), se pueden 
tener problemas de transporte. 

9 

008R 
No ejecutar el cronograma de 
capacitaciones en tiempo 
esperado. 

No se cumple el cronograma de 
capacitaciones. 

9 

009R 
Que no se cumpla la meta trazada 
en el Plan de Capacitación. 

No se cumple el objetivo del plan de 
capacitación. 

4.5 

010R 
No se completan los planes del 
SGT. 

No se cumple los objetivos de los planes 
del SG-SST. 

4.5 

011R 
Recursos limitados para el 
desarrollo de los planes del SG-
SST. 

Los recursos son limitados y los planes se 
ejecutan con limitaciones. 

4.5 

012R 
Disminuyen los índices de 
accidentalidad. 

La ejecución de los planes ayuda a 
corregir condiciones y acciones que 
generan riesgos laborales. 

13.5 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 167 

 

  

013R 
Incumplimiento de Meta frente a la 
eficacia del programa de riesgo 
mecánico. 

Incremento de accidentes por riesgo 
mecánico  

13.5 

014R 
Incumplimiento de Meta frente al 
cumplimiento de actividades de 
los programas del SG SST. 

Retraso en cronograma de actividades 
definido para el programa de riesgo 
mecánico  

13.5 

015R 
Incumplimiento de Meta frente a la 
cobertura de los programas del 
SG-SST. 

Personal sin participar en las actividades 
definidas en los programas del SGSST 

13.5 

016R Incidencia en enfermedad Laboral. 
Mantener una incidencia y en cero casos 
de enfermedad laboral  

4.5 

017R 
Incidencia en enfermedad de 
origen común. 

Mantener una incidencia en cero casos de 
enfermedad laboral  

9 

018R 
Incumplimiento en prevalencia de 
los sistemas de vigilancia 
epidemiológico. 

Mantener una incidencia en cero casos de 
enfermedad laboral  

9 

019R 
Reincidencia desviaciones del 
sistema de gestión. 

Recurrencia de accidentes laborales o 
falla en la implementación de los planes 
de acción generados de No conformidad 

13.5 

020R Planes de acción no eficaz. 
Los planes de acción definidos para la 
causa raíz del problema no son fuertes 
para generar su cierre  

13.5 

021R 
Incumplimiento en el tiempo para 
el cierre de las No conformidades. 

Los cierres de los planes de acción 
generados de No conformidades son 
cerrados en un tiempo fuera de lo 
determinado 

13.5 

022R 
Demandas del personal de la zona 
de influencia. 

Personal no fue liquidado bajo las 
condiciones contratadas, no se realiza el 
examen de egreso. 

4.5 

023R PQRs. 
Inconformidad de la comunidad por 
afectación áreas verdes. 

4.5 

024R 
Seguimiento y cierre No 
conformidades. 

Evaluar que los hallazgos se encuentren 
en estado CERRADO 

13.5 

025R 
No identificar el 100% de cambios 
requeridos por procesos de 
trabajo. 

No identificar adecuadamente los 
procesos que requieren un cambio en su 
alcance para cumplir con el objetivo del 
proyecto. 

9 

026R 
No Socializar el procedimiento de 
control de cambios al personal 
vinculado. 

Los procesos de trabajo actuales y los 
cambios generados no son socializados a 
los interesados. 

13.5 

027R 
Realizar formatos determinados 
para el control de cambios y 
mejoras de calidad. 

Implementar cambios que permitan un 
mejor estándar de calidad y procesos 
eficientes. 

13.5 

028R 
Desconocer el alcance del 
proyecto. 

Establecer una detallada descripción del 
alcance del proyecto. 

13.5 
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029R 
No divulgar los planes de gestión 
al equipo de trabajo e interesados. 

Dar a conocer a todos los roles de la 
Organización los planes de gestión como 
línea base de trabajo. 

9 

030R 
No contemplar los intereses de los 
involucrados. 

Incorporar en los planes de gestión 
intereses de los interesados del proyecto. 

9 

031R 
No controlar el objetivo principal 
del proyecto.  

Garantizar el alcance del proyecto, 
describiendo claramente el servicio a 
prestar. 

9 

032R 
No controlar los parámetros de 
calidad del servicio. 

Conocer detalladamente los parámetros 
de calidad definidos para la prestación del 
servicio a prestar. 

9 

033R No monitorear los riesgos. 

Definir un cronograma de seguimiento y 
control para garantizar el cumplimiento de 
los parámetros de calidad definidos para 
la prestación del servicio. 

9 

034R 
No definir el plan de 
comunicaciones. 

Definir los mecanismos de comunicación 
entre los diferentes actores del proyecto. 

9 

035R 
No realizar seguimiento a los 
mecanismos de comunicación. 

Definir actividades de control, que 
permitan auditar los mecanismos de 
comunicación entre los diferentes actores 
del proyecto. 

9 

036R 
No definir plan de gestión de las 
comunicaciones. 

Definir un documento que incluya los 
requisitos de comunicación, contenido, 
nivel de detalle, plazo y frecuencia, 
motivo, responsables, receptores, 
métodos o tecnologías. 

9 

Nota: Elaborado por los autores.



 

ANEXO T. Matriz de Análisis Cualitativo de Riesgos 

 

Muy alto 18.1 - 22.5 

Alto 13.6 - 18 

Moderado 9.1 - 13.5 

Bajo 4.6 - 9.0 

Muy bajo ˂4.5 

Figura 38. Cálculo de probabilidad e impacto (Los autores) 
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Tabla 45  

Registro de riesgos 

Registro de riesgos 

Código Proceso 
Objetivo del 

proceso 
Riesgo 

Categoría del 

Riesgo (RBS) 

Estimación 
de la 

Probabilidad 

de 
ocurrencia 

Impacto por Objetivo 

Afectado 

Probabilidad 

* Impacto 

Clasificación 
de nivel de 

riesgo 

Características 

del riesgo 

001R 
Capacitación 
del personal 

Capacitar al 

100% del 
personal 
perteneciente al 

proyecto 
Inverbosques 
según el plan de 

capacitación 
programado. 

Las 
capacitaciones 

son de baja 
calidad y no 
cumplen las 

expectativas 

1.1.1. Calidad 

de las 
capacitaciones 

60% 

Alcance 4 2.4 

Moderado 

Impacto 
estratégico 

alto. 
 
Alta 

conectividad. 

Tiempo 3 1.8 

Costo 3 1.8 

Calidad 4 2.4 

Serv. Cliente 3 1.8 

Total 10.2 

002R 
Capacitación 
del personal 

Capacitar al 

100% del 
personal 
perteneciente al 

proyecto 
Inverbosques 
según el plan de 

capacitación 
programado. 

Disminuye los 

índices de 
accidentalidad. 

1.1.1. Calidad 

de las 
capacitaciones 

90% 

Alcance 4 3.6 

Alto 

Impacto 
estratégico 

alto. 
 
Alta 

propincuidad. 

Tiempo 4 3.6 

Costo 4 3.6 

Calidad 4 3.6 

Serv. Cliente 4 3.6 

Total 18 

003R 
Capacitación 
del personal 

Capacitar al 

100% del 
personal 
perteneciente al 

proyecto 
Inverbosques 
según el plan de 

capacitación 
programado. 

Recursos 
limitados para el 

desarrollo de los 
programas 
establecidos. 

1.1.1. Calidad 

de las 
capacitaciones 

20% 

Alcance 3 0.6 

Muy bajo 

Media 

controlabilidad. 
 
Urgente. 

Tiempo 3 0.6 

Costo 4 0.8 

Calidad 4 0.8 

Serv. Cliente 4 0.8 

Total 3.6 

004R 
Contratación de 

los proveedores 

Identificar, 
contratar, y 
controlar la  

ejecución del 
servicio de los 
proveedores. 

El servicio 

ejecutado no 
cumple 
con las 

especificaciones 
o 
calidad 

solicitada 

1.1.2. 

Proveedores 
20% 

Alcance 3 0.6 

Muy bajo 

Manejabilidad 
media. 
 

Media 
controlabilidad. 

Tiempo 3 0.6 

Costo 3 0.6 

Calidad 3 0.6 

Serv. Cliente 3 0.6 

Total 3 

005R 
Contratación de 
los proveedores 

Identificar, 
contratar, y 
controlar la  

Compras a 
proveedores con 
precios mayores 

1.1.2. 
Proveedores 

20% 

Alcance 1 0.2 

Muy bajo 
Alta 
manejabilidad. 
 

Tiempo 1 0.2 

Costo 4 0.8 
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ejecución del 

servicio de los 
proveedores. 

a los ofrecidos 

en el mercado 
Calidad 1 0.2 Alta 

controlabilidad. Serv. Cliente 1 0.2 

Total 1.6 

006R 
Contratación de 
los proveedores 

Identificar, 

contratar, y 
controlar la  
ejecución del 

servicio de los 
proveedores. 

Inadecuada 
definición de 

criterios 
técnicos, 
financieros y de 

cumplimiento 
para la selección 
de proveedores 

1.1.2. 
Proveedores 

20% 

Alcance 4 0.8 

Muy bajo 

Alta 
manejabilidad. 
 

Alta 
controlabilidad. 

Tiempo 4 0.8 

Costo 4 0.8 

Calidad 4 0.8 

Serv. Cliente 3 0.6 

Total 3.8 

007R 
Plan de 

capacitación 

Ejecutar el plan 
de capacitación 
en el tiempo 

esperado. 

Problemas de 
transporte para 
llegar al lugar de 

la capacitación 

1.1.3. 

Cumplimiento 
del 

cronograma 

de 
capacitaciones 

40% 

Alcance 4 1.6 

Bajo 

Alta 

proximidad. 
 
Baja 

inactividad 

Tiempo 4 1.6 

Costo 4 1.6 

Calidad 4 1.6 

Serv. Cliente 2 0.8 

Total 7.2 

008R 
Plan de 

capacitación 

Ejecutar el plan 
de capacitación 

en el tiempo 
esperado. 

No ejecutar el 
cronograma de 
capacitaciones 

en tiempo 
esperado. 

1.1.3. 
Cumplimiento 

del 

cronograma 
de 

capacitaciones 

40% 

Alcance 4 1.6 

Bajo 

Alto impacto 
estratégico. 
 

Alta 
detectabiilidad. 

Tiempo 4 1.6 

Costo 2 0.8 

Calidad 4 1.6 

Serv. Cliente 2 0.8 

Total 6.4 

009R 
Plan de 

capacitación 

Ejecutar el plan 
de capacitación 

en el tiempo 
esperado. 

Que no se 
cumpla la meta 

trazada en el 
Plan  
de Capacitación. 

1.1.3. 
Cumplimiento 

del 

cronograma 
de 

capacitaciones 

20% 

Alcance 4 0.8 

Muy bajo 

Alto impacto 
estratégico. 

 
Alta 
detectabiilidad. 

Tiempo 4 0.8 

Costo 1 0.2 

Calidad 4 0.8 

Serv. Cliente 1 0.2 

Total 2.8 

010R 
Planes del SG-

SST 

Ejecutar los 

planes del SG-
SST según la 
planeación. 

No se completan 
los planes del 
SGT 

1.2.1. Planes 
del SG-SST 

20% 

Alcance 4 0.8 

Muy bajo 

Alto impacto 

estratégico. 
 
Alta 

conectividad. 

Tiempo 4 0.8 

Costo 2 0.4 

Calidad 4 0.8 

Serv. Cliente 4 0.8 

Total 3.6 

011R 
Planes del SG-

SST 

Ejecutar los 
planes del SG-
SST según la 

planeación. 

Recursos 

limitados para el 
desarrollo de los 
planes del SG-

SST 

1.2.1. Planes 
del SG-SST 

20% 

Alcance 3 0.6 

Muy bajo 

Alta 

manejabilidad. 
 
Alta 

controlabilidad. 

Tiempo 3 0.6 

Costo 2 0.4 

Calidad 4 0.8 

Serv. Cliente 3 0.6 

Total 3 

012R 
Planes del SG-

SST 

Ejecutar los 

planes del SG-

1.2.1. Planes 

del SG-SST 
80% 

Alcance 4 3.2 
Alto  

Alto impacto 

estratégico. Tiempo 4 3.2 
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SST según la 

planeación. Disminuyen los 
índices de 
accidentalidad. 

Costo 4 3.2  

Alta 
proximidad. 

Calidad 4 3.2 

Serv. Cliente 4 3.2 

Total 16 

013R 
Medición de 

indicadores 

Realizar 
seguimiento y 
control a los 

indicadores del 
SG SST 

Incumplimiento 
de Meta frente a 
la eficacia del 

programa de 
riesgo mecánico  

1.2.2. 
Programas del 

SG-SST 

50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alta 
detectabilidad. 
 

Alta 
controlabilidad. 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 10 

014R 
Medición de 

indicadores 

Realizar 
seguimiento y 

control a los 
indicadores del 
SG SST 

Incumplimiento 
de Meta frente al 
cumplimiento de 

actividades de 
los programas 
del SG SST 

1.2.2. 

Programas del 
SG-SST 

50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alto impacto 
estratégico. 

 
Alta 
propincuidad. 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 10 

015R 
Medición de 
indicadores 

Realizar 

seguimiento y 
control a los 
indicadores del 

SG SST 

Incumplimiento 

de Meta frente a 
la cobertura de 
los programas 

del SGSST 

1.2.2. 
Programas del 

SG-SST 
50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alto impacto 

estratégico. 
 
Alta 

propincuidad. 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 3 1.5 

Total 9.5 

016R 
Seguimiento al 
desempeño del 

SG 

Analizar la 
tendencia del 
desempeño del 

SG SSTA 

Incidencia en 
enfermedad 
Laboral  

1.2.3. SVE del 
SG-SST 

20% 

Alcance 4 0.8 

Muy bajo 

Alto impacto 

estratégico. 
 
Alta 

detectabilidad. 

Tiempo 3 0.6 

Costo 4 0.8 

Calidad 3 0.6 

Serv. Cliente 4 0.8 

Total 3.6 

017R 
Seguimiento al 
desempeño del 

SG 

Analizar la 
tendencia del 

desempeño del 
SG SSTA 

Incidencia en 
enfermedad de 

origen común  

1.2.3. SVE del 

SG-SST 
50% 

Alcance 4 2 

Bajo 

Alto impacto 
estratégico. 
 

Alta 
detectabilidad. 

Tiempo 3 1.5 

Costo 3 1.5 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 3 1.5 

Total 8.5 

018R 

Seguimiento al 

desempeño del 
SG 

Analizar la 
tendencia del 

desempeño del 
SG SSTA 

Incumplimiento 
en prevalencia 

de los sistemas 
de vigilancia 
epidemiológico 

1.2.3. SVE del 

SG-SST 
30% 

Alcance 4 1.2 

Bajo 

Alta 
manejabilidad. 

 
Alta 
controlabilidad. 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 3 0.9 

Total 5.1 

019R 50% Alcance 4 2 Moderado 
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Análisis de 
acciones 

correctivas, 

preventivas y 
de mejora 

Realizar análisis 

causal de todo 
hallazgo 
relacionado a 

incumplimiento 
con un estándar 
de seguridad 

Reincidencia 
desviaciones del 

sistema de 
gestión  

1.3.1. Planes 

de acción  

Tiempo 4 2 

Alta 
detectabilidad. 
 

Alta 
controlabilidad. 

Costo 3 1.5 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 9.5 

020R 
Implementación 

de planes de 

acción  

Realizar análisis 

causal de todo 
hallazgo 
relacionado a 

incumplimiento 
con un estándar 
de seguridad 

Planes de 
acción no eficaz  

1.3.1. Planes 
de acción  

50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alta 
conectividad. 
 

Alta 
detectabilidad. 

Tiempo 4 2 

Costo 3 1.5 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 9.5 

021R 
Implementación 

de planes de 

acción  

Realizar análisis 

causal de todo 
hallazgo 
relacionado a 

incumplimiento 
con un estándar 
de seguridad 

Incumplimiento 
en el tiempo 
para el cierre de 

las No 
conformidades 

1.3.1. Planes 

de acción  
50% 

Alcance 3 1.5 

Moderado 

Urgente. 
 

Alta 
proximidad. 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 9.5 

022R 
Cierre del 
proyecto 

Garantizar el 
100% el nivel de 

satisfacción en 
el cierre del 
proyecto  

Demandas del 

personal de la 
zona de 
influencia  

1.3.2. Cierres 30% 

Alcance 3 0.9 

Muy bajo 

Media 
manejabilidad. 

 
Media 
detectabilidad. 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 3 0.9 

Serv. Cliente 3 0.9 

Total 4.5 

023R 
Cierre del 
proyecto 

Garantizar el 

100% el nivel de 
satisfacción en 
el cierre del 

proyecto  

PQRs 1.3.2. Cierres 30% 

Alcance 3 0.9 

Muy bajo 

Baja 

controlabilidad. 
 
Media 

manejabilidad. 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 3 0.9 

Serv. Cliente 3 0.9 

Total 4.5 

024R 
Cierre del 
proyecto 

Garantizar el 
100% el nivel de 
satisfacción en 

el cierre del 
proyecto  

Seguimiento y 
cierre No 

conformidades 

1.3.2. Cierres 50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Urgente. 
 
Alta 

controlabilidad. 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 10 

025R 
Documentar el 

control de 

cambios 

Identificar los 
procesos de 
trabajo que 

requieren 
cambios para su 
ejecución. 

No identificar el 
100% de 
cambios 

requeridos por 
procesos de 
trabajo. 

1.3.3. Control 

de cambios 
50% 

Alcance 4 2 

Bajo 

Baja 
detectabilidad. 
 

Alta 
proximidad. 

Tiempo 4 2 

Costo 3 1.5 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 3 1.5 

Total 9 
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026R 
Control de 
cambios 

Socializar el 

procedimiento 
de control de 
cambios. 

No Socializar el 
procedimiento 

de control de 
cambios al 
personal 

vinculado. 

1.3.3. Control 
de cambios 

50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alta 

controlabilidad. 
 
Alta 

propincuidad. 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 3 1.5 

Total 9.5 

027R 
Control de 
cambios 

Establecer 

formatos para la 
determinación 
del control de 

cambios. 

Realizar 
formatos 

determinados 
para el control 
de cambios y 

mejoras de 
calidad. 

1.3.3. Control 
de cambios 

50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alto impacto 

estratégico. 
 
Alta 

propincuidad. 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 10 

028R 
Planes de 

gestión 

Definir el plan de 
gestión del 

alcance. 

Desconocer el 
alcance del 

proyecto. 

1.4.1. Planes 

de gestión 
50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alto impacto 
estratégico. 
 

Alta 
propincuidad. 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 3 1.5 

Total 9.5 

029R 
Planes de 

gestión 

Divulgar los 

planes de 
gestión. 

No divulgar los 
planes de 

gestión al equipo 
de trabajo e 
interesados. 

1.4.1. Planes 

de gestión 
50% 

Alcance 4 2 

Bajo 

Alta 
manejabilidad. 

 
Alta 
detectabilidad. 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 3 1.5 

Servicio al cliente 3 1.5 

Total 9 

030R 
Planes de 

gestión 

Involucrar a los 

interesados en 
los planes de 
gestión. 

No contemplar 
los intereses de 
los involucrados. 

1.4.1. Planes 
de gestión 

50% 

Alcance 3 1.5 

Bajo 

Alto impacto 

estratégico. 
 
Alta 

propincuidad. 

Tiempo 3 1.5 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 9 

031R 
Seguimiento y 

control 

Controlar el 
alcance del 
proyecto. 

No controlar el 
objetivo principal 
del proyecto.  

1.4.2. Control 30% 

Alcance 4 1.2 

Bajo 

Alto impacto 

estratégico. 
 
Alta 

propincuidad. 

Tiempo 4 1.2 

Costo 4 1.2 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 3 0.9 

Total 5.7 

032R 
Seguimiento y 

control 

Controlar los 
estándares de 
calidad. 

No controlar los 

parámetros de 
calidad del 
servicio. 

1.4.2. Control 30% 

Alcance 4 1.2 

Bajo 

Alto impacto 

estratégico. 
 
Alta 

conectividad. 

Tiempo 4 1.2 

Costo 4 1.2 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 3 0.9 
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Total 5.7 

033R 
Seguimiento y 

control 
Monitorear los 
riesgos. 

No monitorear 
los riesgos. 

1.4.2. Control 30% 

Alcance 4 1.2 

Bajo 

Alto 

propincuidad. 
 
Urgente. 

Tiempo 4 1.2 

Costo 4 1.2 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 3 0.9 

Total 5.7 

034R 
Gestionar las 

comunicaciones 
Definir el plan de 
comunicaciones. 

No definir el plan 
de 
comunicaciones. 

1.4.3. 
Comunicación 

30% 

Alcance 3 0.9 

Bajo 

Alto 
propincuidad. 
 
Urgente. 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 4 1.2 

Total 5.1 

035R Comunicación 
Monitorear los 
mecanismos de 

comunicación. 

No realizar 
seguimiento a 
los mecanismos 

de 
comunicación. 

1.4.3. 
Comunicación 

30% 

Alcance 3 0.9 

Bajo 

Alto 
propincuidad. 
 

Urgente. 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 4 1.2 

Total 5.1 

036R Comunicación 

Definir plan de 

gestión de las 
comunicaciones. 

No definir plan 

de gestión de las 
comunicaciones. 

1.4.3. 

Comunicación 
30% 

Alcance 3 0.9 

Bajo 

Alto 
propincuidad. 

 
Urgente. 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 4 1.2 

Total 5.1 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

 



ANEXO U. Valor Económico Esperado 

 

Tabla 46 

Valor económico esperado 

Valor Económico Esperado 

Riesgo Tipo Impacto ($) 
Probabilidad del 

riesgo 
EMV Reserva Usual 

001R Riesgo  $        5,000,000  60%  $        3,000,000   $        3,000,000  

002R Oportunidad  $       (2,000,000) 90% 
 $       

(1,800,000) 
 $                   -    

003R Riesgo  $        2,500,000  20%  $           500,000   $           500,000  

004R Riesgo  $           300,000  20%  $            60,000   $            60,000  

005R Riesgo  $           300,000  20%  $            60,000   $            60,000  

006R Riesgo  $           300,000  20%  $            60,000   $            60,000  

007R Riesgo  $        1,000,000  40%  $           400,000   $           400,000  

008R Riesgo  $        1,500,000  40%  $           600,000   $           600,000  

009R Riesgo  $           500,000  20%  $           100,000   $           100,000  

010R Riesgo  $        1,300,000  20%  $           260,000   $           260,000  

011R Riesgo  $        2,500,000  20%  $           500,000   $           500,000  

012R Oportunidad  $       (4,500,000) 80% 
 $       

(3,600,000) 
 $                   -    

013R Riesgo  $        1,350,000  50%  $           675,000   $           675,000  

014R Riesgo  $        1,400,000  50%  $           700,000   $           700,000  

015R Riesgo  $        1,100,000  50%  $           550,000   $           550,000  

016R Riesgo  $        1,800,000  20%  $           360,000   $           360,000  

017R Riesgo  $           900,000  50%  $           450,000   $           450,000  

018R Riesgo  $        1,200,000  30%  $           360,000   $           360,000  

019R Riesgo  $        2,000,000  50%  $        1,000,000   $        1,000,000  

020R Riesgo  $        2,300,000  50%  $        1,150,000   $        1,150,000  

021R Riesgo  $        1,300,000  50%  $           650,000   $           650,000  

022R Riesgo  $        5,000,000  30%  $        1,500,000   $        1,500,000  

023R Riesgo  $           700,000  30%  $           210,000   $           210,000  

024R Riesgo  $        1,200,000  50%  $           600,000   $           600,000  

025R Riesgo  $           900,000  50%  $           450,000   $           450,000  
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026R Riesgo  $           200,000  50%  $           100,000   $           100,000  

027R Oportunidad  $          (100,000) 50%  $           (50,000)  $                   -    

028R Riesgo  $        2,000,000  50%  $        1,000,000   $        1,000,000  

029R Riesgo  $        1,000,000  50%  $           500,000   $           500,000  

030R Riesgo  $           500,000  50%  $           250,000   $           250,000  

031R Riesgo  $           300,000  30%  $            90,000   $            90,000  

032R Riesgo  $        2,500,000  30%  $           750,000   $           750,000  

033R Riesgo  $        3,000,000  30%  $           900,000   $           900,000  

034R Riesgo  $           500,000  30%  $           150,000   $           150,000  

035R Riesgo  $           300,000  30%  $            90,000   $            90,000  

036R Riesgo  $           200,000  30%  $            60,000   $            60,000  

Total Impacto Monetario  $      40,250,000        

Reserva de Contingencia  $      12,635,000    

Reserva Usual  $      18,085,000  

Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V. Matriz de Riesgos 

Tabla 47 

Matriz de riesgos 

MATRIZ DE RIESGOS 

Código Proceso 
Objetivo del 

proceso 
Riesgo 

Categoría del 

Riesgo (RBS) 

Responsable 

del Riesgo 
Descripción Efecto Causa 

Entregables 

Afectados 

001R 
Capacitación 

del personal 

Capacitar al 

100% del 
personal 
perteneciente al 

proyecto 
Inverbosques 
según el plan de 

capacitación 
programado. 

Las 
capacitaciones 
son de baja 

calidad y no 
cumplen las 
expectativas 

1.1.1. Calidad 

de las 
capacitaciones 

Inspector 

SST 

Que no se 
suministre la 
capacitación y 

formación 
coherente al 
diagnóstico de 

necesidades 

Deficiencias de 
los procesos.  

Baja calidad de 
las 
capacitaciones. 

Incumplimiento 
de objetivos.  
Incumplimiento a 

la normatividad 
legal vigente. 

Ausencia de un 

diagnóstico real y 
objetivo. 
Inadecuada 

programación. 
Dificultades en la 
disponibilidad de 

recursos 

Registros de 
asistencia.   
 

Evaluaciones 
de las 
capacitaciones. 

002R 
Capacitación 
del personal 

Capacitar al 
100% del 
personal 

perteneciente al 
proyecto 
Inverbosques 

según el plan de 
capacitación 
programado. 

Disminuye los 
índices de 
accidentalidad. 

1.1.1. Calidad 
de las 

capacitaciones 

Inspector 
SST 

Las 
capacitaciones 

dan al personal 
herramientas 
para ejecutar 

sus trabajos de 
manera segura. 

Disminuye la 
tasa de 

accidentalidad y 
de incidentes. 
Aumenta la 

cultura de 
autocuidado. 
Aumenta el 

sentido de 
permanencia. 
Disminuye el 

costo asociado a 
incapacidades. 

Capacitaciones 
de calidad que 

generan cambio 
de pensamiento. 
Buena 

planeación del 
programa de 
capacitación. 

Registros de 

asistencia.   
 
Evaluaciones 

de las 
capacitaciones. 

003R 
Capacitación 
del personal 

Capacitar al 

100% del 
personal 
perteneciente al 

Recursos 

limitados para el 
desarrollo de los 

1.1.1. Calidad 

de las 
capacitaciones 

Inspector 
SST 

Los recursos 

son limitados y 
las 
capacitaciones 

Deficiencias de 

los procesos.  
Baja calidad de 
las 

Problemas en los 

procesos de 
adquisiciones. 
Retraso de la 

Registros de 

asistencia.   
 
Evaluaciones 
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proyecto 

Inverbosques 
según el plan de 
capacitación 

programado. 

programas 

establecidos. 

se dictan con 

limitaciones. 

capacitaciones. 

Incumplimiento 
de objetivos.  
Incumplimiento a 

la normatividad 
legal vigente. 

llegada de los 

recursos al sitio 
de la 
capacitación. 

de las 

capacitaciones. 

004R 
Contratación de 
los proveedores 

Identificar, 

contratar, y 
controlar la  
ejecución del 

servicio de los 
proveedores. 

El servicio 
ejecutado no 

cumple 
con las 
especificaciones 

o 
calidad 
solicitada 

1.1.2. 
Proveedores 

Equipo 
Misión Piloto 

En el momento 
del servicio 

encuentran 
diferencias con 
relación a lo 
descrito en 

la orden de 
compra o 
contrato 

Retraso en la 

realización de las 
actividades 
programadas. 
Se afecta la 

calidad de las 
capacitaciones. 

Errores en la 

orden de 
compra. 
Proveedores mal 
intencionados 

Proveedores 
incumplidos  

Registros de 
asistencia. 
 

Contratos 

005R 
Contratación de 

los proveedores 

Identificar, 
contratar, y 
controlar la  

ejecución del 
servicio de los 
proveedores. 

Compras a 
proveedores con 

precios mayores 
a los ofrecidos 
en el mercado 

1.1.2. 

Proveedores 

Equipo 

Misión Piloto 

Los precios 
pactados por el 
proveedor son 

muy superiores 
a los 
propuestos por 

el mercado. 

Sobrecostos en 

el proyecto. 

Insuficiente 
planeación en la 
contratación de 
los proveedores. 

Faltó estudio de 
mercado para la 
elección del 

proveedor. 

Registros de 
asistencia. 

 
Contratos 

006R 
Contratación de 
los proveedores 

Identificar, 
contratar, y 

controlar la  
ejecución del 
servicio de los 

proveedores. 

Inadecuada 
definición de 
criterios 

técnicos, 
financieros y de 
cumplimiento 

para la selección 
de proveedores 

1.1.2. 
Proveedores 

Equipo 
Misión Piloto 

No están claros 
los 

requerimientos 
del servicio 
esperado.  

El servicio 

recibido no es 
acorde con el 
alcance del 

proyecto. 
Sobrecostos.   
Deficiencias de 

los procesos.  
 

El proveedor no 
tiene claridad de 

lo que se 
necesita. 
Insuficiente 

planeación. 

Registros de 
asistencia. 
 

Contratos. 
 
Soportes del 

plan de acción. 



IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST INVERBOSQUES 180 

 

  

Incumplimiento 

de objetivos.  

007R 
Plan de 

capacitación 

Ejecutar el plan 
de capacitación 
en el tiempo 

esperado. 

Problemas de 
transporte para 
llegar al lugar de 

la capacitación 

1.1.3. 
Cumplimiento 

del 
cronograma 

de 
capacitaciones 

Inspector 
SST 

Debido al sitio 
de las 

capacitaciones 
(Puerto 
Carreño, 

Vichada), se 
pueden tener 
problemas de 

transporte. 

Retraso en la 

realización de las 
actividades 
programadas. 

Se afecta la 
calidad de las 
capacitaciones. 

Retrasos de 
vuelos por mal 

tiempo. 
No se consiguen 
vuelos a Puerto 

Carreño. 
Falta de 
planeación de los 

viajes. 

Registros de 
asistencia. 

008R 
Plan de 

capacitación 

Ejecutar el plan 

de capacitación 
en el tiempo 
esperado. 

No ejecutar el 

cronograma de 
capacitaciones 
en tiempo 
esperado. 

1.1.3. 
Cumplimiento 

del 
cronograma 

de 

capacitaciones 

Inspector 
SST 

No se cumple el 
cronograma de 
capacitaciones. 

No se hacen 

todas las 
capacitaciones 
programadas. 

No se cumple 
con los 
programas y 

planes del 
Sistema de 
Gestión. 

Mala planeación 
del cronograma. 
No se realizan 

las 
capacitaciones 
por emergencias 

operativas. 
 
Incumplimiento 

del proveedor. 
 
Problemas con el 

transporte de los 
instructores. 

Registros de 
asistencia. 

009R 
Plan de 

capacitación 

Ejecutar el plan 
de capacitación 
en el tiempo 

esperado. 

Que no se 
cumpla la meta 
trazada en el 

Plan  
de Capacitación. 

1.1.3. 
Cumplimiento 

del 
cronograma 

de 
capacitaciones 

Inspector 
SST 

 

Equipo 
Misión Piloto 

No se cumple el 
objetivo del plan 

de capacitación. 

Pérdida de 
credibilidad. 
Interrupción de la 

actividad 
desarrollada. 

Planeación 
Inadecuada. 
Incumplimiento 

en los 
procedimientos. 

Registros de 
asistencia. 
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010R 
Planes del SG-

SST 

Ejecutar los 
planes del SG-

SST según la 
planeación. 

No se completan 

los planes del 
SGT 

1.2.1. Planes 

del SG-SST 

Inspector 

SST 

No se cumple 
los objetivos de 

los planes del 
SG-SST. 

Incumplimiento 
de objetivos.  

Incumplimiento a 
la normatividad 
legal vigente. 

Inadecuada 
programación.   

Personal 
renuente. 

Soportes de los 

planes del SG-
SST. 

011R 
Planes del SG-

SST 

Ejecutar los 
planes del SG-
SST según la 
planeación. 

Recursos 

limitados para el 
desarrollo de los 
planes del SG-

SST 

1.2.1. Planes 
del SG-SST 

Inspector 
SST 

Los recursos 

son limitados y 
los planes se 
ejecutan con 

limitaciones. 

Deficiencias de 
los procesos.  

Incumplimiento 
de objetivos.  
Incumplimiento a 

la normatividad 
legal vigente. 

Problemas en los 
procesos de 
adquisiciones. 

Retraso de la 
llegada de los 
recursos al sitio 

de la ejecución 
de los planes del 
SG-SST. 

Soportes de los 
planes del SG-
SST. 

012R 
Planes del SG-

SST 

Ejecutar los 
planes del SG-

SST según la 
planeación. 

Disminuyen los 
índices de 

accidentalidad. 

1.2.1. Planes 

del SG-SST 

Inspector 

SST 

La ejecución de 
los planes 
ayuda a corregir 
condiciones y 

acciones que 
generan riesgos 
laborales. 

Disminuye la 
tasa de 
accidentalidad y 

de incidentes. 
Aumenta la 
cultura de 
autocuidado. 

Aumenta el 
sentido de 
permanencia. 

Disminuye el 
costo asociado a 
incapacidades. 

Buena ejecución 
de los planes de 

capacitación. 

Soportes de los 
planes del SG-

SST. 

013R 
Medición de 
indicadores 

Realizar 
seguimiento y 
control a los 

Incumplimiento 
de Meta frente a 
la eficacia del 

1.2.2. 
Programas del 

SG-SST 

Inspector 
SST  

Incremento de 
accidentes por 
riesgo 

mecánico  

Aumento en el 
índice de 
accidentalidad  

Pocas 
actividades de 
promoción y 

prevención para 

Lista de 
asistencia, 
informes de 

actividades de 
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indicadores del 

SG SST 

programa de 

riesgo mecánico  

el programa de 

riesgo Mecánico 

prevención, 

campañas 

014R 
Medición de 
indicadores 

Realizar 
seguimiento y 
control a los 
indicadores del 

SG SST 

Incumplimiento 

de Meta frente al 
cumplimiento de 
actividades de 

los programas 
del SG SST 

1.2.2. 
Programas del 

SG-SST 

Inspector 
SST  

Retraso en 

cronograma de 
actividades 
definido para el 
programa de 

riesgo 
mecánico  

Falta de 

conciencia al 
personal para la 
prevención de 

accidentes de 
tipo mecánico  

Planificación 
inadecuada, 

disponibilidad de 
tiempo por 
operación, 

incumplimiento 
por parte del 
proveedor 

Registros de 
asistencia, 
evaluación de 

conocimientos 

015R 
Medición de 

indicadores 

Realizar 
seguimiento y 

control a los 
indicadores del 
SG SST 

Incumplimiento 
de Meta frente a 

la cobertura de 
los programas 
del SGSST 

1.2.2. 

Programas del 
SG-SST 

Inspector 

SST  

Personal sin 
participar en las 
actividades 

definidas en los 
programas del 
SGSST 

Desconocimiento 
del personal en 
la toma de 

conciencia para 
prevenir 
accidentes 

laborales 

Planificación 
inadecuada, 

disponibilidad de 
tiempo por 
operación. 

Registros de 
asistencia, 

evaluación de 
conocimientos 

016R 

Seguimiento al 

desempeño del 
SG 

Analizar la 

tendencia del 
desempeño del 
SG SSTA 

Incidencia en 

enfermedad 
Laboral  

1.2.3. SVE del 
SG-SST 

Inspector 

SST / 
Medico 
Laboral  

Mantener una 
incidencia y en 

cero casos de 
enfermedad 
laboral  

Ausentismo 
laboral  

Exposición a 
factores de 

trabajo rutinarios 
que afectan la 
condición física 

del trabajador  

Reporte de 
ARL  
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017R 
Seguimiento al 
desempeño del 

SG 

Analizar la 
tendencia del 
desempeño del 

SG SSTA 

Incidencia en 
enfermedad de 

origen común  

1.2.3. SVE del 
SG-SST 

Inspector 
SST / 

Medico 

Laboral  

Mantener una 
incidencia en 
cero casos de 

enfermedad 
laboral  

Ausentismo 
laboral  

Condiciones 
ambientales 
(agua , clima , 

entorno ) , 
alimentación  

Incapacidades  

018R 
Seguimiento al 
desempeño del 

SG 

Analizar la 

tendencia del 
desempeño del 
SG SSTA 

Incumplimiento 

en prevalencia 
de los sistemas 
de vigilancia 
epidemiológico 

1.2.3. SVE del 
SG-SST 

Inspector 

SST / 
Medico 
Laboral  

Mantener una 

incidencia en 
cero casos de 
enfermedad 
laboral  

Ausentismo 
laboral  

Condiciones 

ambientales 
(agua , clima , 
entorno ) , 
alimentación  

Incapacidades  

019R 

Análisis de 
acciones 

correctivas, 

preventivas y 
de mejora 

Realizar análisis 

causal de todo 
hallazgo 
relacionado a 

incumplimiento 
con un estándar 
de seguridad 

Reincidencia 
desviaciones del 
sistema de 

gestión  

1.3.1. Planes 
de acción  

Inspector 
SST / 

Director de 

Proyectos  

Recurrencia de 
accidentes 

laborales o falla 
en la 
implementación 

de los planes de 
acción 
generados de 

No conformidad 

Incumplimiento 
con los 
estándares de 

seguridad 
definidos  

La causa raíz 
principal no es 
identificada 

dentro del 
análisis  

Formato de 

análisis causal, 
listado de 
planes de 

acción, 
responsables y 
fechas  
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020R 

Implementación 

de planes de 
acción  

Realizar análisis 
causal de todo 
hallazgo 

relacionado a 
incumplimiento 
con un estándar 
de seguridad 

Planes de 

acción no eficaz  

1.3.1. Planes 

de acción  

Inspector 
SST / 

Director de 
Proyectos  

Los planes de 

acción definidos 
para la causa 
raíz del 

problema no 
son fuertes para 
generar su 

cierre  

Reincidencia de 

NO 
conformidades 

Planes de acción 
sencillos que no 

atacan la causa 
raíz 

Informe de 

auditorías, 
Hallazgos  

021R 
Implementación 

de planes de 
acción  

Realizar análisis 
causal de todo 

hallazgo 
relacionado a 
incumplimiento 

con un estándar 
de seguridad 

Incumplimiento 

en el tiempo 
para el cierre de 
las No 

conformidades 

1.3.1. Planes 
de acción  

Inspector 
SST / 

Director de 
Proyectos  

Los cierres de 
los planes de 
acción 

generados de 
No 
conformidades 
son cerrados en 

un tiempo fuera 
de lo 
determinado 

Reincidencia de 
hallazgos  

Disponibilidad de 
tiempo, recursos, 
personal 

Soportes de 
cierre fuera del 

límite de 
tiempo, lista de 
asistencia, 

capacitaciones 
, evaluaciones  

022R 
Cierre del 

proyecto 

Garantizar el 
100% el nivel de 
satisfacción en 

el cierre del 
proyecto  

Demandas del 
personal de la 

zona de 
influencia  

1.3.2. Cierres 
  Director de 

Proyectos  

Personal no fue 
liquidado bajo 
las condiciones 
contratadas, no 

se realiza el 
examen de 
egreso. 

Multas o 

sanciones  

Falta de control y 
validación en los 

tiempos para 
liquidar al 
personal, 
desconocer la 

trazabilidad de la 
condición física 
con la que 

ingreso el 
trabajador  

Diagnóstico 
médico, 

liquidación 

023R 
Cierre del 
proyecto 

Garantizar el 
100% el nivel de 
satisfacción en 

PQRs 1.3.2. Cierres 
  Director de 
Proyectos  

Inconformidad 
de la 
comunidad por 

Paros, 
manifestaciones, 
bloqueos 

No se realiza 
cierre con el área 
social de la 

comunidad para 

Rta a PQRs , 
paz y salvo 
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el cierre del 

proyecto  

afectación 

áreas verdes. 

finalizar el 

proyecto 

024R 
Cierre del 
proyecto 

Garantizar el 
100% el nivel de 
satisfacción en 
el cierre del 

proyecto  

Seguimiento y 
cierre No 
conformidades 

1.3.2. Cierres 

Inspector 
SST / 

Director de 

Proyectos  

Evaluar que los 
hallazgos se 
encuentren en 
estado 

CERRADO 

Desviaciones al 

sistema de 
gestión, 
incumplimiento a 

estándares de 
seguridad 

Re incidencia en 
accidentes o 
hallazgos 

Estadísticas de 
cierre y 
hallazgos 

abiertos  

025R 

Documentar el 

control de 
cambios 

Identificar los 
procesos de 
trabajo que 

requieren 
cambios para su 
ejecución. 

No identificar el 
100% de 
cambios 

requeridos por 
procesos de 
trabajo. 

1.3.3. Control 

de cambios 

Director de 

Proyecto 

No identificar 

adecuadamente 
los procesos 
que requieren 

un cambio en su 
alcance para 
cumplir con el 

objetivo del 
proyecto. 

No se realizan 
cambios 

necesarios para 
mejorar los 
procesos. 

Inadecuada 
planeación, falta 

de 
documentación 
del cambio. 

Actualización 

de 
documentos.  

026R 
Control de 
cambios 

Socializar el 

procedimiento 
de control de 
cambios. 

No Socializar el 
procedimiento 

de control de 
cambios al 
personal 

vinculado. 

1.3.3. Control 
de cambios 

Director de 
Proyecto 

Los procesos 
de trabajo 
actuales y los 

cambios 
generados no 
son 

socializados a 
los interesados. 

No existe 
conocimiento de 

los cambios a 
todo nivel de la 
Organización. 

Proceso 

deficiente de 
formación y 
divulgación. 

Reporte de 

cabios - Actas 
de 
seguimiento. 
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027R 
Control de 
cambios 

Establecer 
formatos para la 
determinación 

del control de 
cambios. 

Realizar 

formatos 
determinados 
para el control 

de cambios y 
mejoras de 
calidad. 

1.3.3. Control 
de cambios 

Director de 
Proyecto 

Implementar 

cambios que 
permitan un 
mejor estándar 

de calidad y 
procesos 
eficientes. 

Aumentar los 
estándares de 
calidad del 

servicio. 

Seguimiento 
adecuado y 
control a los 

cambios. 

Plan de 
calidad, 
documentos 

del proyecto. 

028R 
Planes de 

gestión 

Definir el plan de 
gestión del 
alcance. 

Desconocer el 
alcance del 
proyecto. 

1.4.1. Planes 
de gestión 

Director de 

Proyecto - 
Equipo de 

trabajo. 

Establecer una 

detallada 
descripción del 
alcance del 
proyecto. 

No tener claridad 

en el alcance 
para la 
prestación del 
servicio, 

Desconocer los 

requerimientos e 
intereses de los 
involucrados. 

Acta de 

constitución - 
Documentos 
del proyecto. 

029R 
Planes de 

gestión 

Divulgar los 
planes de 

gestión. 

No divulgar los 
planes de 
gestión al equipo 

de trabajo e 
interesados. 

1.4.1. Planes 
de gestión 

Director de 
Proyecto - 
Equipo de 

trabajo. 

Dar a conocer a 

todos los roles 
de la 
Organización 
los planes de 

gestión como 
línea base de 
trabajo. 

Procesos 
deficientes y sin 
ajustarse a los 

estándares de 
calidad definidos. 

Falta de 
planeación en los 
procesos de 
formación, no ser 

incluidos en la 
socialización. 

Planes de 
gestión, 
documentos 

del proyecto. 
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030R 
Planes de 

gestión 

Involucrar a los 
interesados en 

los planes de 
gestión. 

No contemplar 

los intereses de 
los involucrados. 

1.4.1. Planes 

de gestión 

Director de 
Proyecto - 

Equipo de 
trabajo. 

Incorporar en 
los planes de 
gestión 

intereses de los 
interesados del 
proyecto. 

No vincular a los 
interesados y sus 

intereses en el 
alcance del 
proyecto. 

Inadecuada 
definición de 

interesados y su 
alcance. 

Planes de 
gestión, 

documentos 
del proyecto. 

031R 
Seguimiento y 

control 

Controlar el 
alcance del 
proyecto. 

No controlar el 
objetivo principal 
del proyecto.  

1.4.2. Control 
Director de 
Proyecto 

Garantizar el 
alcance del 

proyecto, 
describiendo 
claramente el 

servicio a 
prestar. 

Desviarse del 
objetivo principal 
de trabajo. 

Inadecuada 
identificación del 
objetivo del 
contrato. 

Planes de 
gestión, 
documentos 
del proyecto. 

032R 
Seguimiento y 

control 

Controlar los 
estándares de 

calidad. 

No controlar los 
parámetros de 

calidad del 
servicio. 

1.4.2. Control 
Director de 
Proyecto - 

Cliente 

Conocer 

detalladamente 
los parámetros 
de calidad 

definidos para 
la prestación del 
servicio a 

prestar. 

Incumplir con la 
calidad del 

servicio. 

Desconocimiento 
de los 
parámetros de 
calidad definidos 

en los términos 
de referencia del 
cliente. 

Planes de 
gestión, 

documentos 
del proyecto. 

033R 
Seguimiento y 

control 
Monitorear los 
riesgos. 

No monitorear 
los riesgos. 

1.4.2. Control 

Director de 
Proyecto - 
Equipo de 

trabajo. 

Definir un 
cronograma de 
seguimiento y 

control para 

Incumplir con el 
plan de 
seguimiento a la 

Desconocimiento 
del cronograma 
de calidad 

definido para el 

Planes de 
gestión, 
documentos 

del proyecto. 
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garantizar el 

cumplimiento 
de los 
parámetros de 

calidad 
definidos para 
la prestación del 

servicio. 

calidad del 

servicio. 

seguimiento del 

proyecto. 

034R 
Gestionar las 

comunicaciones 
Definir el plan de 
comunicaciones. 

No definir el plan 
de 
comunicaciones. 

1.4.3. 
Comunicación 

Director de 
Proyecto - 
Equipo de 

trabajo. 

Definir los 

mecanismos de 
comunicación 
entre los 
diferentes 

actores del 
proyecto. 

Falta de 
comunicación e 
involucramiento 

a interesados. 

Inadecuada 

planeación de 
mecanismos de 
comunicación 

interna y externa 
al proyecto. 

Acta de 

constitución, 
Planes de 
gestión, 

documentos 
del proyecto. 

035R Comunicación 

Monitorear los 

mecanismos de 
comunicación. 

No realizar 
seguimiento a 

los mecanismos 
de 
comunicación. 

1.4.3. 

Comunicación 

Director de 
Proyecto - 

Equipo de 
trabajo. 

Definir 
actividades de 

control, que 
permitan auditar 
los mecanismos 

de 
comunicación 
entre los 

diferentes 
actores del 
proyecto. 

No dar 
seguimiento a las 
formas de 

comunicación 
entre 
interesados. 

Inadecuada 
planeación de 
seguimiento a la 

comunicación 
interna y externa 
al proyecto. 

Acta de 
constitución, 
Planes de 

gestión, 
documentos 
del proyecto. 

036R Comunicación 

Definir plan de 

gestión de las 
comunicaciones. 

No definir plan 

de gestión de las 
comunicaciones. 

1.4.3. 
Comunicación 

Director de 

Proyecto - 
Equipo de 

trabajo. 

Definir un 

documento que 
incluya los 
requisitos de 

comunicación, 
contenido, nivel 
de detalle, plazo 

y frecuencia, 
motivo, 

No definir los 
planes de 

comunicación 
para el desarrollo 
del proyecto. 

Inadecuada 

planeación de 
requisitos de 
comunicación. 

Acta de 
constitución, 

Planes de 
gestión, 
documentos 

del proyecto. 
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responsables, 

receptores, 
métodos o 
tecnologías. 

Nota: Elaborado por los autores. 
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ANEXO W. Plan de Respuesta al Riesgo 

 

Tabla 48 

Plan de respuesta al riego 

PLAN DE RESPUESTAS 

Códig

o 

Responsabl

e del Riesgo 

Estimación 
de la 

Probabilida

d de 
ocurrencia 

Impacto por Objetivo 

Afectado 

Probabilidad 

* Impacto 

Clasificación 
de nivel de 

riesgo 

Característica

s del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Tipo de 
estrategi

a 

Responsabl
e de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

001R 
Inspector 

SST 
60% 

Alcance 4 2.4 

Moderado 

Impacto 
estratégico 
alto. 

 
Alta 
conectividad. 

Revisar el 
objetivo, alcance 
y descripción de 

cada 
capacitación 
para evaluar su 

contenido.  

Evitar 
Director de 

proyecto 
Semanal 

Tiempo 3 1.8 

Costo 3 1.8 

Calidad 4 2.4 

Serv. Cliente 3 1.8 

Total 10.2 

002R 
Inspector 

SST 
90% 

Alcance 4 3.6 

Alto 

Impacto 
estratégico 
alto. 

 
Alta 
propincuidad. 

Evaluar los 
reportes de 
actos y 
condiciones 

inseguras que 
son reincidentes 
para controlar la 

accidentalidad  

Comparti

r 

Inspector 

SST 
Semanal 

Tiempo 4 3.6 

Costo 4 3.6 

Calidad 4 3.6 

Serv. Cliente 4 3.6 

Total 18 

003R 
Inspector 

SST 
20% 

Alcance 3 0.6 

Muy bajo 

Media 
controlabilidad

. 
 
Urgente. 

Administración 
de las 
actividades, 

evaluar la re 
inversión de 
recursos con la 

ARL. 

Escalar 
Director de 

proyecto 

Al iniciar 

el 
proyecto 

Tiempo 3 0.6 

Costo 4 0.8 

Calidad 4 0.8 

Serv. Cliente 4 0.8 

Total 3.6 

004R 20% Alcance 3 0.6 Muy bajo Evitar 
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Equipo 

Misión Piloto 

Tiempo 3 0.6 
Manejabilidad 
media. 
 

Media 
controlabilidad
. 

Evaluación de 

desempeño para 
los proveedores  

Director de 

proyecto 

Antes de 

iniciar el 
proyecto 

Costo 3 0.6 

Calidad 3 0.6 

Serv. Cliente 3 0.6 

Total 3 

005R 
Equipo 

Misión Piloto 
20% 

Alcance 1 0.2 

Muy bajo 

Alta 

manejabilidad. 
 
Alta 

controlabilidad
. 

Evaluar los 
criterios de 
selección de 

bienes y 
servicios  

Mitigar 
Director de 
compras 

Antes de 
iniciar el 

proyecto 

Tiempo 1 0.2 

Costo 4 0.8 

Calidad 1 0.2 

Serv. Cliente 1 0.2 

Total 1.6 

006R 
Equipo 

Misión Piloto 
20% 

Alcance 4 0.8 

Muy bajo 

Alta 

manejabilidad. 
 
Alta 

controlabilidad
. 

Contratación 
formal, con 
términos del 

alcance del bien 
o servicio. 

Evitar 
Director de 
compras 

Antes de 
iniciar el 

proyecto 

Tiempo 4 0.8 

Costo 4 0.8 

Calidad 4 0.8 

Serv. Cliente 3 0.6 

Total 3.8 

007R 
Inspector 

SST 
40% 

Alcance 4 1.6 

Bajo 

Alta 
proximidad. 
 

Baja 
inactividad 

Programar 

Logística frente a 
la disponibilidad 
de camioneta 

para el 
transporte de 
personal  

Escalar 
Director de 
compras 

Semanal 

Tiempo 4 1.6 

Costo 4 1.6 

Calidad 4 1.6 

Serv. Cliente 2 0.8 

Total 7.2 

008R 
Inspector 

SST 
40% 

Alcance 4 1.6 

Bajo 

Alto impacto 
estratégico. 
 

Alta 
detectabiilidad
. 

Las fechas no se 
deben modificar 

para las 
capacitaciones , 
lo que se puede 

planificar es 
horarios que no 
afecten 

directamente el 
avance del 
proyecto 

Mitigar 
Inspector 

SST 

Cada 15 

días  

Tiempo 4 1.6 

Costo 2 0.8 

Calidad 4 1.6 

Serv. Cliente 2 0.8 

Total 6.4 

009R 20% Alcance 4 0.8 Muy bajo Mitigar Mensual 
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Inspector 
SST 

 
Equipo 

Misión Piloto 

Tiempo 4 0.8 
Alto impacto 
estratégico. 
 

Alta 
detectabiilidad
. 

Ajustar la meta 

de los 
indicadores 
cuando se 

considere 
desviaciones 
que alteren los 

resultados 

Inspector 

SST 

Costo 1 0.2 

Calidad 4 0.8 

Serv. Cliente 1 0.2 

Total 2.8 

010R 
Inspector 

SST 
20% 

Alcance 4 0.8 

Muy bajo 

Alto impacto 
estratégico. 
 

Alta 
conectividad. 

Monitoreo de los 
cierres , 
asignación de 

responsabilidad
es y entregables  

Evitar 
Director de 
proyecto 

Mensual 

Tiempo 4 0.8 

Costo 2 0.4 

Calidad 4 0.8 

Serv. Cliente 4 0.8 

Total 3.6 

011R 
Inspector 

SST 
20% 

Alcance 3 0.6 

Muy bajo 

Alta 

manejabilidad. 
 
Alta 

controlabilidad
. 

Solicitar 

contingencia de 
recurso en dado 
caso de existir 

inflación en los 
costos de las 
actividades  

Escalar 
Director de 
proyecto 

Mensual 

Tiempo 3 0.6 

Costo 2 0.4 

Calidad 4 0.8 

Serv. Cliente 3 0.6 

Total 3 

012R 
Inspector 

SST 
80% 

Alcance 4 3.2 

Alto  

Alto impacto 
estratégico. 
 

Alta 
proximidad. 

Verificar la 
tendencia de 
accidentalidad 

alineada con el 
riesgo reiterativo 

Comparti
r 

Inspector 
SST 

Semanal 

Tiempo 4 3.2 

Costo 4 3.2 

Calidad 4 3.2 

Serv. Cliente 4 3.2 

Total 16 

013R 
Inspector 

SST  
50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alta 

detectabilidad. 
 
Alta 

controlabilidad
. 

Plantear planes 
de acción que 
mitiguen el 

riesgo 

Evitar 
Inspector 

SST 
Mensual 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 10 

014R 
Inspector 

SST  
50% 

Alcance 4 2 
Moderado 

Alto impacto 
estratégico. 

 

Evitar re 
programación de 

las actividades  

Evitar 
Inspector 

SST 
Mensual 

Tiempo 4 2 
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Costo 4 2 Alta 

propincuidad. 
Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 10 

015R 
Inspector 

SST  
50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alto impacto 
estratégico. 

 
Alta 
propincuidad. 

Evaluar la 
tendencia de 

resultado de los 
resultados en los 
diferentes 

programas 

Evitar 
Inspector 

SST 
Mensual 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 3 1.5 

Total 9.5 

016R 

Inspector 

SST / 
Medico 
Laboral  

20% 

Alcance 4 0.8 

Muy bajo 

Alto impacto 

estratégico. 
 
Alta 

detectabilidad. 

Determinar los 

casos de 
enfermedad 
laboral 

reincidentes 
para plantar 
planes de acción 

en prevención de 
la salud en el 
trabajo 

Mitigar 
Medico 
Laboral 

Mensual 

Tiempo 3 0.6 

Costo 4 0.8 

Calidad 3 0.6 

Serv. Cliente 4 0.8 

Total 3.6 

017R 

Inspector 
SST / 

Medico 

Laboral  

50% 

Alcance 4 2 

Bajo 

Alto impacto 
estratégico. 
 

Alta 
detectabilidad. 

Determinar los 
casos de 
enfermedad de 

origen común 
reincidentes 
para plantar 

planes de acción 
en prevención de 
la salud en el 

trabajo 

Mitigar 
Medico 
Laboral 

Mensual 

Tiempo 3 1.5 

Costo 3 1.5 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 3 1.5 

Total 8.5 

018R 

Inspector 
SST / 

Medico 
Laboral  

30% 

Alcance 4 1.2 

Bajo 

Alta 
manejabilidad. 
 

Alta 
controlabilidad
. 

Plantear planes 
de acción que 
controlen las 

desviaciones en 
los resultados de 
cumplimiento  

Mitigar 
Medico 

Laboral 
Mensual 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 3 0.9 

Total 5.1 

019R 

Inspector 
SST / 

Director de 
Proyectos  

50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alta 
detectabilidad. 

 
Alta 

Plantear planes 
de acción que 

controlen las 
desviaciones en 

Transferi

r 

Director de 

proyecto 
Mensual Tiempo 4 2 

Costo 3 1.5 
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Calidad 4 2 controlabilidad

. 

los resultados de 

cumplimiento  
Serv. Cliente 4 2 

Total 9.5 

020R 

Inspector 
SST / 

Director de 

Proyectos  

50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alta 
conectividad. 
 

Alta 
detectabilidad. 

Seguimiento a 

los planes de 
acción y 
compromisos 

generados de los 
análisis causal  

Mitigar 
Director de 
proyecto 

Semanal 

Tiempo 4 2 

Costo 3 1.5 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 9.5 

021R 

Inspector 
SST / 

Director de 

Proyectos  

50% 

Alcance 3 1.5 

Moderado 

Urgente. 
 
Alta 

proximidad. 

Seguimiento a 
fechas de cierre 
para cada 

compromiso 

Evitar 
Director de 
proyecto 

Mensual 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 9.5 

022R 
  Director de 
Proyectos  

30% 

Alcance 3 0.9 

Muy bajo 

Media 
manejabilidad. 
 

Media 
detectabilidad. 

Generar 
respuesta formal 

a los presidentes 
del área de 
influencia 

clarificando 
cualquier 
novedad 

Escalar 
Director de 
proyecto 

Al finalizar 
el 

proyecto 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 3 0.9 

Serv. Cliente 3 0.9 

Total 4.5 

023R 
  Director de 
Proyectos  

30% 

Alcance 3 0.9 

Muy bajo 

Baja 

controlabilidad
. 
 

Media 
manejabilidad. 

Atender y 
generar 
respuesta al 

trámite de la 
PQRs 

Aceptar 
Director de 
proyecto 

Mensual 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 3 0.9 

Serv. Cliente 3 0.9 

Total 4.5 

024R 

Inspector 

SST / 
Director de 
Proyectos  

50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Urgente. 
 

Alta 
controlabilidad
. 

Realizar 
seguimiento a 

los compromisos 
determinados en 
cada análisis 

Evitar 
Inspector 

SST 
Mensual 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 
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Serv. Cliente 4 2 causal de No 

conformidad 
Total 10 

025R 
Director de 
Proyecto 

50% 

Alcance 4 2 

Bajo 

Baja 
detectabilidad. 

 
Alta 
proximidad. 

Documentar la 

gestión de 
cambio para 
cada proceso 

Aceptar 
Director de 
proyecto 

Mensual 

Tiempo 4 2 

Costo 3 1.5 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 3 1.5 

Total 9 

026R 
Director de 
Proyecto 

50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alta 
controlabilidad

. 
 
Alta 

propincuidad. 

Evaluar el 
conocimiento de 

los trabajadores 
frente a los 
procedimientos 

operativos  

Evitar 
Inspector 

SST 
Mensual 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 3 1.5 

Total 9.5 

027R 
Director de 
Proyecto 

50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alto impacto 
estratégico. 

 
Alta 
propincuidad. 

Evaluar el 

registro de cada 
formato , para 
evidenciar fallas  

Comparti
r 

Inspector 
SST 

Cada 15 
días  

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 10 

028R 

Director de 

Proyecto - 
Equipo de 

trabajo. 

50% 

Alcance 4 2 

Moderado 

Alto impacto 
estratégico. 

 
Alta 
propincuidad. 

Socializar el 
proyecto con 

todo el personal 
vinculado a la 
operación 

Mitigar 
Director de 
proyecto 

Al iniciar 

el 
proyecto 

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 3 1.5 

Total 9.5 

029R 

Director de 
Proyecto - 

Equipo de 
trabajo. 

50% 

Alcance 4 2 

Bajo 

Alta 
manejabilidad. 

 
Alta 
detectabilidad. 

Socializar los 

planes de acción 
con el personal 
involucrado para 

conocer el 
estado del 
sistema de 

gestión  

Evitar 
Director de 

proyecto 

Cada 15 

días  

Tiempo 4 2 

Costo 4 2 

Calidad 3 1.5 

Servicio al cliente 3 1.5 
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Total 9 

030R 

Director de 
Proyecto - 
Equipo de 

trabajo. 

50% 

Alcance 3 1.5 

Bajo 

Alto impacto 
estratégico. 
 

Alta 
propincuidad. 

Realizar reunión 

con las partes 
interesadas para 
que se conozcan 

el sistema de 
gestión  

Evitar 
Director de 
proyecto 

Antes de 
iniciar el 

proyecto 

Tiempo 3 1.5 

Costo 4 2 

Calidad 4 2 

Serv. Cliente 4 2 

Total 9 

031R 
Director de 
Proyecto 

30% 

Alcance 4 1.2 

Bajo 

Alto impacto 
estratégico. 
 

Alta 
propincuidad. 

Vincular las 

necesidades de 
los interesados 
para alinearnos 

en las 
adquisiciones de 
la zona  

Evitar 
Director de 
proyecto 

Diario 

Tiempo 4 1.2 

Costo 4 1.2 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 3 0.9 

Total 5.7 

032R 
Director de 
Proyecto - 

Cliente 

30% 

Alcance 4 1.2 

Bajo 

Alto impacto 
estratégico. 
 

Alta 
conectividad. 

Realizar 

auditorías 
constantes para 
conocer la 

calidad del 
servicio. 

Escalar 
Director de 
proyecto 

Diario 

Tiempo 4 1.2 

Costo 4 1.2 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 3 0.9 

Total 5.7 

033R 

Director de 
Proyecto - 
Equipo de 

trabajo. 

30% 

Alcance 4 1.2 

Bajo 

Alto 
propincuidad. 
 

Urgente. 

Registrar y 
socializar las 
lecciones 

aprendidas 

Evitar 
Director de 
proyecto 

Diario 

Tiempo 4 1.2 

Costo 4 1.2 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 3 0.9 

Total 5.7 

034R 

Director de 
Proyecto - 
Equipo de 

trabajo. 

30% 

Alcance 3 0.9 

Bajo 

Alto 
propincuidad. 
 

Urgente. 

Determinar el 
canal de 
comunicación y 

su estructura 

Evitar 
Director de 
proyecto 

Antes de 
iniciar el 

proyecto 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 4 1.2 

Total 5.1 
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035R 

Director de 

Proyecto - 
Equipo de 

trabajo. 

30% 

Alcance 3 0.9 

Bajo 

Alto 

propincuidad. 
 
Urgente. 

Monitorear los 

canales de 
comunicación 

Mitigar 
Director de 
proyecto 

Antes de 

iniciar el 
proyecto 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 4 1.2 

Total 5.1 

036R 

Director de 

Proyecto - 
Equipo de 

trabajo. 

30% 

Alcance 3 0.9 

Bajo 

Alto 

propincuidad. 
 
Urgente. 

Definir la 
estructura de 

comunicación y 
rendición de 
cuentas dentro 

del proyecto  

Evitar 
Director de 
proyecto 

Antes de 

iniciar el 
proyecto 

Tiempo 3 0.9 

Costo 3 0.9 

Calidad 4 1.2 

Serv. Cliente 4 1.2 

Total 5.1 

Nota: Elaborado por los autores.



 


