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RESUMEN 

 

 

 

Monografía de grado titulada DISEÑO DE POLITICAS EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO PARA CONSTRUCTORAS DE LA REGION DEL ALTO 
MAGDALENA, Es principal preocupación como ingeniero civil controlar los riesgos 
que atentan contra la salud de los trabajadores y contra sus recursos materiales y 
financieros, siendo indispensable diseñar una política, en la seguridad y salud en 
el trabajo teniendo en cuenta el marco legal del decreto 1072 del 2015 donde nos 
da las pautas, requisitos y objetivos para diseñar una política y dice que el 
empleador o contratante debe establecer por escrito una política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte de las políticas de gestión de la 
empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus 
trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo 
los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de 
conformidad con la normatividad vigente”. (DECRETO 1072, 2015) Y 
principalmente con esta norma o concepto llegar a diseñar políticas de acuerdo a 
las visitas a las constructoras de la región.  
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
Monograph Degree entitled DESIGN OF POLICIES SAFETY AND HEALTH AT 
WORK FOR WORKS OF THE REGION OF ALTO MAGDALENA, is main concern 
as a civil engineer control the risks that threaten the health of workers and against 
their material and financial resources, to be indispensable design a policy on safety 
and health at work, taking into account the legal framework of decree 1072 of 2015 
which gives us the guidelines, requirements and objectives to design a policy and 
says that the employer or contractor must establish a written policy Occupational 
safety and Health (OSH) should be part of the management policies of the 
company, with a range of all workplaces and all workers, regardless of their 
employment agreement or bonding, including contractors and subcontractors. This 
policy must be communicated to the Joint Committee or Vigia Safety and Health at 
Work as appropriate in accordance with current regulations.” (DECRETO 1072, 
2015) And especially with this rule or concept come to design policies according to 
visits to construction in the region. 

 
 
 



 

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

                                                                                                                                  

PAG                           

INTRODUCCIÓN                                                                                                    15  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                                                                     16  

1.1 DEFINICIÓN DEL  PROBLEMA                                                                        16 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA                                                                     16 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                                   18 

1.4 PREGUNTAS GENERADORAS                                                                       18 

2 OBJETIVOS                                                                                                         19 

2.1 OBJETIVO GENERAL                                                                                      19 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS                                                                             19 

 

3 GENERALIDADES                                                                                              20 

3.1 JUSTIFICACIÓN                                                                                               20 

3.2 ALCANCES Y LIMITACIONES                                                                         25 

3.2.1 ALCANCES                                                                                                    25 

3.2.1 LIMITACIONES                                                                                              25 

3.3 MARCOS                                                                                                          26 

3.3.1 MARCO LEGAL                                                                                             26 

3.3.1.1 CONSTITUCIÓN POLITICA COLOMBIANA                                              26 

3.3.1.2 LEY 9 DE 1979                                                                                           26 

3.3.1.3 LEY 100 DE 1993                                                                                       27 

3.3.1.4 LEY 1295 DE 1994                                                                                     28 

3.3.1.5 LEY 1562 DE 2012                                                                                     28 

3.3.1.6 DECRETO 1443 DE 2014                                                                          30 

3.3.1.7 GTC-45                                                                                                       30 

3.3.1.8 DECRETO 1072 DE 2015                                                                          31 

3.3.2 MARCO CONCEPTUAL                                                                                32 

3.3.3 MARCO HISTORICO                                                                                     34 

 

4 DISEÑO METODOLOGICO                                                                                39 

4.1 POBLACIÓN                                                                                                     39  

4.2 MUESTRA                                                                                                        39 

4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN                                                                              40 



 

 
 

 

4.4 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN                                                                40 

4.5 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS                                                   40 

4.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN                                                          41 

4.7 TALENTO HUMANO                                                                                        41 

 

5 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION                                                            42 

5.1 ESTADO DEL ARTE                                                                                         42 

5.2 HECHOS E INTERPRETACIONES                                                                  44  

5.2.1 PREGUNTAS PROPUESTAS PARA ENTREVISTAS A LAS  

CONSTRUCTORAS                                                                                               46 

NOTAS DE VOZ Y VISITAS A CAMPO                                                                 48 

RESULTADOS Y ANALISIS DE ENCUENTAS                                                      61 

5.3 PRODUCTO                                                                                                     67 

 

CONCLUSIONES                                                                                                   76 

 

RECOMENDACIONES                                                                                           77 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS                                                                       78 

 

ANEXOS                                                                                                                 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LISTA DE IMÁGENES 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

PAG 

 

IMAGEN 1                                                                                                           17 

IMAGEN 2                                                                                                           50 

IMAGEN 3                                                                                                          50 

IMAGEN 4                                                                                                           53 

IMAGEN 5                                                                                                          53 

IMAGEN 6                                                                                                           56 

IMAGEN 7                                                                                                           56 

IMAGEN 8                                                                                                           59 

IMAGEN 9                                                                                                           59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LISTA DE CUADROS 

 

 

                                                                                                                                      

PAG 

 

 

CUADRO 1.Estadisticas de accidentalidad del año 2011-2014                         20 

 

CUADRO 2.Estudio de accidentalidad y enfermedad laboral                            21 

 

CUADRO 3.Responsabilidad de costos en accidentes mortales                       23 

 

CUADRO 4.Organizaciones dedicadas a la seguridad y salud en el trabajo    38 

 

CUADRO 5.Polación tomada                                                                             39 

 

CUADRO 6.Muestra                                                                                           39 

 

CUADRO 7. Presupuesto                                                                                   41  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXOS 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

ANEXO  1. Tabla de riesgos Anexo A GTC 45 2014 

 

ANEXO  2. Decreto 1072 del 2014 POLITICAS SST 

 

ANEXO  3. Decreto 1443 del 2012 

  

 

  



 

 
15 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes fundamentales 

del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de progreso de una sociedad; 

visto así un individuo sano se constituye en el factor más importante de los 

procesos productivos. 

Es principal preocupación como ingeniero civil controlar los riesgos que atentan 

contra la salud de los trabajadores y contra sus recursos materiales y financieros, 

siendo indispensable diseñar una política, en la seguridad y salud en el trabajo 

teniendo en cuenta el marco legal del decreto 1072 del 2015 que tiene como 

objetivo dictar disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que en su capítulo II establece 

parámetros referentes a políticas de seguridad y salud en el trabajo. 

Los accidentes de trabajo y enfermedades laborales (ATEL), son factores que 

afectan en el desarrollo normal de la ejecución de obras civiles por sus desgastes 

administrativos, legales, económicas y en ámbitos familiares y sociales, a las 

cuales nos exponemos al no tener al alcance mecanismo de control para la 

seguridad y salud en el trabajo y por consiguiente amenazando su solidez y 

permanencia en   mercado. 

Este trabajo tiene como finalidad el diseño de políticas en seguridad y salud en el 

trabajo al interior de empresas constructoras, que oriente, ejecute y evalué las 

acciones encaminadas a asegurar el bienestar integral de todos los trabajadores. 

Al concluir esta investigación los autores presentaran como productos de 

investigación una conferencia en la cámara de comercio con los empresarios de la 

construcción y un artículo de divulgación en una revista indexada especializada en 

temas de ingeniería. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Un requisito importante dentro de un SGSST es el cumplimiento de la normativa 

1562/2014 de la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de mejorar las 

condiciones de salud y seguridad de los trabajadores.  

Por tal fin, “una política en seguridad en salud en el trabajo, consiste en la 

planeación, organización, ejecución, control y evaluación de todas aquellas 

actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud del operario con el 

fin de evitar enfermedades y accidentes laborales dentro de la empresa”. (Gómez, 

Fabiola M. Betancur, 2016) La política cubre a todos los trabajadores de la 

empresa independiente de su forma de contratación o vinculación incluyendo, los 

contratistas y subcontratistas. 

“Las políticas en seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivos: Identificar 

los peligros, evaluar y valorar los riesgos, establecer los respectivos controles, 

proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 

continua del Sistema de Gestión SG-SST y cumplir la normatividad vigente” 

(DUQUE, 2016) 

En la ejecución de una obra civil, es necesario crear una política para el apoyo y 

que rija el cumplimiento de necesidades genuinas que se presenten en el ámbito 

laboral en la salud y trabajo en obras civiles. 

 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Mientras realizaba el montaje del techo en una vivienda del sector Calle Vieja - La 

Gabriela, en el municipio de Bello, un hombre de entre 30 y 35 años de edad cayó 

desde una altura de 8 metros y tuvo que ser rescatado por el cuerpo de bomberos 

de Bello 
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Imagen  1.  [Foto cortesía bomberos bello]. (Antioquia.2016). Archivo 

fotográfico periódico El Colombiano, Antioquia, Bello  

FUENTE: http://www.elcolombiano.com/antioquia/obrero-cayo-del-techo-de-

una-construccion-en-bello-antioquia-CC3657444 

 

“Hernán Acosta, jefe de Estación en Bomberos Bello, explicó que el obrero no 

estaba afiliado a ninguna EPS o ARL. “Él cayó a un predio de reciclaje donde 

había varillas y láminas. Llegamos con una máquina de rescate y una ambulancia 

y al realizar la atención pre hospitalaria encontramos que tenía trauma en tórax y 

fracturas en la extremidad superior derecha, pelvis y cadera” (VANESA 

RESTREPO, 2016) 

En base al artículo anterior,  se detectaron varias fallas tales como: el operario no 

estaba afiliado a ningún tipo de seguridad social o ARL que tal vez le genero 

problemas a la hora de una atención hospitalaria, además de esto, no contaba con 

un certificado de altura necesario para realizar este tipo de trabajos, lo cual nos 

dice que el trabajador no era apto para esta laborares en alturas. 

Teniendo en cuenta este tipo de falencias, este proyecto tiene como finalidad el 

diseño de políticas en SST (seguridad y salud en el trabajo) para evitar que se 

presenten este tipo accidentes, y que además generen un área de trabajo segura 

dentro de una obra civil, que preserven y mantengan al operario en buenas 

condiciones de salud, evitando enfermedades y accidentes en el trabajo. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles es el procedimiento necesario para diseñar una política en sistema de 

seguridad y salud en el trabajo dentro de una obra civil en región del Alto 

Magdalena? 

 

1.4  PREGUNTAS GENERADORAS 

 

-¿Cuáles son los parámetros para el diseño de una política en seguridad y salud 

en el trabajo? 

 

-¿Cuáles son las normas que rigen actualmente las policitas en SGSST? 

 

-¿Mediante qué mecanismos, implementaría o establecería el cumplimiento de las 

políticas en SGSST dentro de una obra civil en la región de Alto-Magdalena? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar políticas en un (SG-SST) sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo para constructoras en la región del alto Magdalena. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Identificar y analizar detalladamente la normatividad que rige las políticas en  un 

(SG-SST) sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

-Analizar el conocimiento básico que tienen los profesionales en las diferentes 

constructoras sobre las políticas en seguridad y salud en el trabajo.  

-Analizar y definir los parámetros  para el diseño de una política en seguridad y 

salud en el trabajo. 
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3. GENERALIDADES 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Cuadro  1. Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo del año 2011 al 2014 

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO (29/Abril//2015). Articulo web, Disminuyen 

muertes por accidentalidad laboral 
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“Presenta el comparativo de los últimos años con referencia al comportamiento del 

Sistema General de Riesgos Laborales, el número de trabajadores afiliados y 

empresas corresponden al promedio mes del año, debido a que las afiliaciones al 

Sistema General de Riesgos Laborales no presentan un número constante en el 

transcurso del año”. (MINTRABAJO, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. ,  Estudio de Accidentalidad y Enfermedad laboral 

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO. (Junio de 2013). Indicadores del Sistema 

General de Riesgos Laborales. Articulo web 

 

 

La construcción es uno de los primeros sectores económicos con mayor creciente 

y numero de muerte laborales como se puede observar. Presentado lo anterior y 

por tal razón; se deduce que las empresas de obras civiles en Girardot, Colombia 

se ven recientemente afectadas por accidentes de trabajo. La razón es clara, 

muchos de estos lugares no poseen dentro de su reglamento interno, las políticas 

mínimas en seguridad y salud en el trabajo, o en otro caso, no realizan un 

respectivo seguimiento para constatar su cumplimiento. En base a estos datos 
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estadísticos y antecedentes, se determinó que hay fallas evidentes en seguridad 

para los trabajadores. En el área de la construcción, esto implica que haya unas 

políticas en SGSST, y un personal encargado para velar por el cumplimiento de 

estas, y así mismo por el bienestar de sus operarios. 

De esta forma, se ha podido establecer como los casos de accidentes laborales 

crecen, lo que sustenta la falta de compromiso de muchas constructoras con el 

bienestar de sus empleados, y su desinformación del caso lleva a generar nuevos 

accidentes, pues sin unas políticas en seguridad y salud no es posible prevenir o 

afrontar riesgos. El recurso más importante en una empresa en este caso la 

Construcción, es el talento humano, por eso es importante velar por su bienestar y 

salud. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

  

Muchos hombres y mujeres se dedican a trabajar en obras de construcción, donde 

ladrillo a ladrillo construyen los sueños de muchas familias. Estas personas 

trabajan bajo el sol de las tardes Girardoteñas, soportando las fuertes oleadas de 

calor deshidratantes y al llegar la tarde con mucho cansancio solo esperan 

dirigirse a sus hogares para compartir tiempo de calidad con sus familias, como 

Víctor Hugo Hernández, conocido como „Vitamina‟, residente en el barrio Obrero y 

Juan David Gómez Ortega, quien vivía en el barrio San Jorge; y un grave 

accidente laboral les impidió volver a sus hogares. (PERIODICO LOCAL, 2016) 

Donde como ingenieros y personas somos responsables de contribuir a la 

comunidad, sociedad civil para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, 

velando por las familias afectadas por si algún miembro de su familia tenga un 

accidente fatal dejando así desamparadas a las familias de Víctor Hugo 

Hernández y Juan David Gómez 

La comunidad y talento humano se ven afectado por accidentes alrededor de una 

obra civil es grande, por lo tanto, se busca contribuir con la mejora del rendimiento 

y el beneficio de trabajadores mediante el diseño de una política que a su vez 

mejorara el ambiente de trabajo seguro, velando así mismo por su integridad 

física, evitando la disminución de la productividad que se presenta por los 

accidentes y enfermedades laborales. 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Responsabilidad de costos en accidentes mortales en el trabajo 

MINISTERIO DE SALUD. (2004). Accidente Mortal en el trabajo. Articulo web, 

Responsabilidad en el Accidente Mortal en el Trabajo  

 

Con datos obtenidos podrían haberse presentado cerca de 432.000 accidentes 

de trabajo entre los 2.400.000 trabajadores afiliados al Sistema General de 

Riesgos Profesionales en Colombia.  

Estos accidentes habrían podido ocasionar 1.296 muertes y 864 casos de 

invalidez y habrían generado más de 3.500.000 días de incapacidad que para el 

país equivalen a haber tenido a todos los trabajadores de una de las grandes 

empresas del país (10.000 trabajadores), ganando su salario y sus prestaciones 

pero sin dar su aporte en productividad y progreso para el país durante todo el 

año pasado. La atención médica de aquellos accidentes habría costa 34.000 

millones de pesos, las incapacidad 50.000 millones, las pensiones a los 

supervivientes 71.000 millones y las de invalidez 47.500 millones. 

(Wigoda, 2016) 
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Dicho lo anterior y analizando el cuadro de costos por accidentes laborales es 

indispensable que existan organismos para controlar accidentes laborales, 

nosotros como ingenieros civiles también estamos en la obligación de dirigir una 

obra con menores costos y que con los recursos se logre la mayor producción y 

rendimiento, por eso la necesidad de implementar políticas en seguridad y salud 

en el trabajo para que hayan mayores beneficios, los cuales ayudarían a tener 

mejor solvencia económica. 
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3.2  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 

 

3.2.1 ALCANCES 

 

Realizar todo el procedimiento de diseño de  políticas en (SST) seguridad y salud 

en el trabajo para las constructoras visitadas y diseñarlas,  con el fin de mejorar el 

funcionamiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de estas 

constructoras y adicional a eso velar por la seguridad y salud de los trabajadores 

por medio del cumplimiento de estas políticas. 

 

 

3.2.2 LIMITACIONES 

 

Se encontrara limitaciones en este proyecto ya que no existe ningún organismo de 

control para que se exija el cumplimiento de las Políticas en Seguridad y Salud en 

el Trabajo, y poder dar a conocer el producto realizado puesto que se hizo para 

constructoras que no permiten el uso de su nombre y tampoco el de sus logos. 
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3.3 MARCOS 

 

3.3.1  MARCO LEGAL 

 

Reglamentación legal colombiana sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.3.1.1 Constitución política colombiana. 

 

La constitución política colombiana de 1991  aparece la salud ocupacional 

cuando se habla de proteger al trabajo, a la mujer cabeza de familia, los 

discapacitados, el estatuto del trabajo y la seguridad social porque en toda 

actividad laboral el estado protege la salud de los trabajadores, como el derecho 

a la vida en los sitios y puestos de trabajo. 

 Los artículos de la Constitución política de Colombia que propenden por la 

salud ocupacional y la seguridad industrial son: Artículos 1, 2, 25, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48 y 53. 

A continuación comentaremos las normativas existentes en seguridad y salud 

en el trabajo y sus respectivas políticas. 

 

3.3.1.2 Ley 9 de 1979 

 

La ley 9 de 1979 tiene varios conceptos y reglamentaciones que podemos 

relacionar con los derechos de las empresas hacia los trabajadores. 

En cuanto al tema de salud ocupacional, el artículo 80 habla de: preservar, 

conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones la presente 

ley establece normas tendientes a: 

a. Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones 

de trabajo. 
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b. Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 

químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

c. Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo; 

d. Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 

causados por las radiaciones 

En el artículo 84, dice que todos los trabajadores están obligados a proporcionar 

y mantener un  ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y 

seguridad; Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de Ley y demás normas 

legales. 

 

 Ley 100 de 1993 

 

La estructura de la Seguridad Social en Colombia fue establecida en la Ley 100 

de 1993 y consta de tres componentes, cada uno de los cuales tiene su 

legislación propia, sus propios entes ejecutores y sus entes fiscales para su 

desarrollo; consta de cuatro componentes: 

1) AFP: Administradora de fondos y cesantías. 

2) EPS: Empresas promotoras de salud. 

3) ARP: Administradora de riesgos profesionales. 

El Sistema de Riesgos Profesionales, lo conforman un conjunto de normas y 

procedimientos para prevenir, proteger y atender a los trabajadores de las 

enfermedades profesionales y los accidentes que les ocurra por el trabajo que 

35 desarrollan, además de mantener la vigilancia para el estricto cumplimiento 

de la normatividad en Salud Ocupacional. 

 

 

 

 

 



 

 
28 

 

3.3.1.3 Decreto Ley 1295 de 1994 

 

Por medio de este Decreto el Ministerio de la Protección Social determina la 

organización y administración del sistema general de riesgos profesionales.  

El Sistema General de Riesgos Profesionales se aplica a las empresas que 

funcionen en la nación y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas de 

sectores públicos, oficial, semioficial y en el sector. Con las excepciones 

previstas en el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993. El Ministerio de Protección 

Social (Ministerio de trabajo-Ministerio de salud), organismo estatal en materia 

de Riesgos Profesionales, tiene la función de determinar los regímenes 

específicos de vigilancia epidemiológica, desarrollo de actividades de 

prevención y control de la prestación del servicio de Salud a los afiliados al 

Sistema en las condiciones de calidad determinada por la Ley. 

 

3.3.1.4 Ley 1562 del 2012 

 

La ley 1562 del 11 de julio de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, es 

una ley que trae cambios los cuales son de mucho beneficio para la población 

trabajadora, ya que en ella es la que recae los prejuicios cuando se presentan 

eventos que atentan contra la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores. 

Según la ley 1562 del 2012, se modifica el artículo 13 del decreto ley 1295 de 

1994, el cual quedará así: 

a) En forma obligatoria: 1. Los trabajadores dependientes nacionales o 

extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los 

servidores públicos;  

b) las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de 

servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como 

contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior a 

un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se 

realiza dicha prestación.” 
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 2. Las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado son responsables 

conforme a la ley, del proceso de afiliación y pago de los aportes de los 

trabajadores asociados. Para tales efectos le son aplicables todas las I 

disposiciones legales vigentes sobre la materia para trabajadores dependientes 

y de igual forma le son aplicables las obligaciones en materia de salud 

ocupacional, incluyendo la conformación del Comité Paritario de Salud 

Ocupacional” (COPASO).  

3. Los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como '1 

trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como 

servidores públicos.  

5. Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones educativas 

públicas o privadas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de 

ingreso para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativa 

es requisito para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo 

ocupacional, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida 

dentro del año siguiente a la publicación de la presente ley por parte de los 

Ministerio de Salud y Protección Social”.  

 

4. Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por 

el Ministerio de trabajo como de alto riesgo. El pago de esta afiliación será 

por cuenta del contratante. 

 

5.  Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos 

signifiquen I fuente de ingreso para la institución.  

 

6.  Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta y el 

pago I de la afiliación será a cargo del Ministerio del Interior, de conformidad 

con la normatividad pertinente.  

 

c)  En forma voluntaria: Los trabajadores independientes y los informales, 

diferentes de los establecidos en el literal a) del presente artículo, podrán 

cotizar al Sistema de Riegos I Laborales siempre y cuando también al 

régimen contributivo en salud y de conformidad con la reglamentación que 

para tal efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social en 

coordinación con el Ministerio del Trabajo en la que se establecerá el valor 
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de la cotización según el tipo de riesgo laboral al que está expuesta esta 

población. 

 
(DANIEL ALVARADO PATIÑO, 2016) 

 

3.2.1.6 Decreto 1443 del 2014 

 

“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). En este decreto están 

estipuladas las obligaciones legales de las empresas, respecto a la salud y 

seguridad en el trabajo de sus empleados o trabajadores, y a su vez el 

compromiso de ellos, y de las administradoras de los riesgos laborales”. (NORMA, 

2016) 

 

3.2.1.7 Guía para el diagnosticó de condiciones de trabajo o panorama 

de factores de riesgo, su identificación y valoración. (GTC-45) 

 

Esta guía tiene por objeto dar parámetros a las empresas en el diseño del 

panorama de factores de riesgo, incluyendo la identificación y valoración 

cualitativa de los mismos. En esta norma se clasifican los factores de riesgo de 

acuerdo a las condiciones de trabajo a la que hace referencia:  

 

• Condiciones de higiene  

• Condiciones socio laboral  

• Condiciones ergonómicas  

• Condiciones de seguridad  

La valoración de las condiciones de trabajo se realiza en forma cualitativa; las 

escalas utilizadas para valorar los riesgos que generan accidentes de trabajo y 

los que generan enfermedad profesional se incluyen en esta guía. 

(DANIEL ALVARADO PATIÑO, 2016) 
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3.2.1.8 Decreto 1072 del 2015 

 

“El decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 hizo una recopilación de toda la 

reglamentación jurídica que ha venido rigiendo las relaciones laborales a lo largo 

del tiempo el Colombia. Por eso se creó el “decreto único reglamentario del sector 

trabajo” el cual se estipulo cada uno de los artículos que se encuentran en los 

decretos, los cuales han regido siempre en cuanto a temas laborales y seguridad y 

salud en el trabajo en Colombia”. (NORMA, 2016) 
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3.3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

ACCIDENTE: “Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión u 

otra pérdida”. (ROBLEDO, 2016) 

ACCIDENTE DE TRABAJO: suceso repentino que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica (con o 

sin incapacidad), una perturbación funcional, una invalidez o la muerte 

 “Se considera accidente de trabajo: 

• El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la 

empresa. 

• El que se produce cuando el empleado cumple con su trabajo regular, a 

órdenes o en representación del empleador (aunque sea fuera de horarios 

laborales) o en las instalaciones de la empresa. 

• El que sucede cuando el empleado se traslada de su residencia al trabajo 

en transporte suministrado por el empleador. 

• No se considera accidente de trabajo si ocurre durante permisos 

remunerados o no, aunque sean permisos sindicales o en actividades 

deportivas, recreativas y culturales 

(ROBLEDO, 2016) 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: “Estado patológico permanente o temporal que 

sobreviene como consecuencia obligada y directa del trabajo que desempeña el 

trabajador o del medio en que se ha trabajado, y que ha sido determinado como 

enfermedad profesional por el gobierno nacional”. (DECRETO 1295/94, 2016) 

EXPOSICIÓN: “Frecuencia con que las personas o la estructura entran en 

contacto con los factores de riesgo”. (GTC 45, 2016) 

FUENTE DE RIESGOS: Condición/acción que genera riesgo. 

INCIDENTE: “Evento relacionado con el trabajo en los que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal”. 

(INCONTEC, 2016) 
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PELIGRO: “Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos”. (NTC-

OHSAS18001, 2016) 

POLITICA DE SST: “La política de seguridad y salud en el trabajo “es el 

compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud 

en el trabajo” (DUQUE, 2016) 

PLAN DE EMERGENCIA: “Definición de políticas, organización y métodos que 

indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo 

general y en lo particular, en sus distintas fases”. (MEMORIAS SEMINARIO 

NACIONAL, 2016) 

RIESGO: “Probabilidad de que ocurra un evento o exposición al peligro, y la 

severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o 

exposición”. (NTC-OHSAS18001, 2016) 

SALUD: Es el concepto de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad o invalidez. 

SGSST: Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Los Sistemas de 

Gestión son aquellos que se ocupan de integrar, planificar y controlar los 

aspectos técnicos, humanos, organizativos, comerciales y sociales del proceso 

completo. Los objetivos principales de la Gestión de Sistemas suelen ser: 

• Planificar y controlar el proceso completo de análisis, diseño y operación del 

sistema dentro del presupuesto, plazo, calidad y restantes condiciones 

convenidas 

• Controlar la validez de los criterios de diseño 

• Controlar la adecuación del producto del diseño a los requisitos establecidos 

en el análisis 

• Planificar y desarrollar las necesidades de mantenimiento 

• Planificar y desarrollar las necesidades de formación del personal que va a 

operar el sistema 

• Planificar la supervisión del funcionamiento del sistema 

(NTC-OHSAS18001, 2016) 
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TRABAJO: “Es toda aquella actividad ya sea de origen manual o intelectual que se 

realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas”. 

(DEFINICION, 2016) 

VALORACION DEL RIESGO: “Proceso de evaluar los riesgos que surgen de un 

peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si 

el riesgo es aceptable o no”. (NTC-OHSAS18001, 2016) 

 

3.3.3  MARCO HISTORICO 

 

“Los conceptos ligados a la protección del trabajador frente a los peligros y riegos 

laborales y la legislación correspondiente, fueron aspectos prácticamente 

desconocidos en Colombia hasta el inicio del siglo XX. En 1904, Rafael Uribe 

Uribe trata específicamente el tema de seguridad en el trabajo en lo que 

posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915 conocida como la “ley Uribe” 

sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y que se convierte en 

la primera ley relacionada con el tema de salud ocupacional en el país”. (OISS, 

2016) 

 

Creemos en la obligación de dar asistencia a los ancianos, caídos en la miseria 

y que ya no tienen fuerzas para trabajar; veremos que es necesario dictar leyes 

sobre accidentes de trabajo y de protección del niño, de la joven y de la mujer 

en los talleres y en los trabajos del campo, creemos que es necesario obligar a 

los patronos a preocuparse de la higiene, del bienestar y de la instrucción 

gratuita de los desamparados...." Estos elementos conceptuales de Uribe Uribe, 

tienen indudable vigencia en nuestros días, teniendo en cuenta las condiciones 

de la sociedad.  

En 1910, el mismo Uribe pidió que se indemnizara a los trabajadores víctimas 

de accidentes de trabajo, aduciendo que si un soldado cae en un campo de 

batalla, o de por vida queda lisiado, porque si se le indemniza y a un trabajador 

que pierde su capacidad laboral en su batalla diaria por la vida no se le 

indemniza, Años después, a corto tiempo de su asesinato, el congreso aprobó la 

ley 57 de 1915, fruto póstumo de su ambición y de su esfuerzo, por lo cual se 

"obligo a las empresas de alumbrado y acueducto público, ferrocarriles y 

tranvías, fábricas de licores y fósforos, empresas de construcción y albañiles, 
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con no menos de quince obreros, minas, canteras, navegación por 

embarcaciones mayores, obras públicas nacionales y empresas industriales 

servidas por maquinas con fuerza mecánica, a otorgar asistencia médica y 

farmacéutica y a pagar indemnizaciones en caso de incapacidad o muerte" y a 

este último evento a sufragar los gastos indispensables de entierro.” 

 La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo fue fundada en 1946 y ha 

desarrollado permanentemente laborales importantes de promoción de la 

medicina del trabajo. Desde el 10 de mayo de 1929, fecha en el cual se 

presentó, por el entonces ministro José Antonio Montalvo, el primer proyecto de 

ley tendiente a implantar los seguros sociales en Colombia, proyecto que fue 

archivado; muchos otros ministros y parlamentarios presentaron a la 

consideración del Congreso proyectos similares que no recibieron aprobación. 

Entre ellos, debe desatacarse el presentado por: Francisco José Chaux, Luis 

Ignacio Andrade, Francisco Pineda Otero, Diego Montoya Cuellar, José Eliecer 

Gaitán, Moisés Prieto y otros 

El 21 de julio de 1945, el ministro del trabajo Adán Arraiga Andrade, de la 

administración de Alfonso López Pumarejo, presento a consideración del 

Congreso, el proyecto de ley que se convierto en la Ley 90 de 1946, creadora 

de los Seguros Sociales. 

El ISS empezó a prestar servicios el 26 de septiembre de 1949, siendo su 

primer director el doctor Carlos Echeverri Herrera. Comenzó a operar con los 

únicos seguros de enfermedad general y maternidad, y en 1965 bajo la 

administración del presidente Guillermo León Valencia, se hizo extensivo a 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional; en 1967 siendo presidente el 

Doctor Carlos Lleras Restrepo, se ampliaron los beneficios a los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte. 

En 1950, se hizo claridad en lo relacionado con los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, se adopta la primara tabla de enfermedades 

profesionales y se categoriza lo que se considera como incapacidad temporal, 

incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y gran invalidez. 

Se determinan las prestaciones a que tiene derecho el trabajador que ha sufrido 

un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se estable la tabla de 

evacuan de incapacidades producidas por accidentes de trabajo. 

Desde 1954, el Ministerio de Salud desarrollo un plan de Salud Ocupacional, 

para capacitar profesionales colombinos, tanto médicos como ingenieros, 

quienes conformaron una sección anexa de Medicina, Higiene y Seguridad 
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Industrial. Este grupo desarrollo el primer diagnóstico de Salud Ocupacional del 

país, por medio de encuestas y procedió a efectuar los primeros estudios 

epidemiológicos sobre enfermedades profesionales, dándole énfasis a la 

neumoconiosis, producida por el polvo del carbón, a la silicosis y a las 

intoxicaciones profesionales producidas por el plomo y el mercurio. 

En 1954, y como aporte de los patronos privados se creó la entidad 

CONALPRA; que en 1958 cambio su nombre por el Consejo Colombiano de 

Seguridad (CCS) con sede en Bogotá, en 1961, el Ministro de Trabajo formo la 

División de Salud Ocupacional que se encargó de la prevención y control de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en 1964, ya existían tres 

dependencias dedicadas a la Medicina e Higiene de Trabajo; el grupo de Salud 

Ocupacional del INPES en el Ministerio de Salud; la sección de Salud 

Ocupacional del Instituto de Seguros Sociales. 

La ley 90 de 1946 fue sustituida casi en su totalidad por el Decreto Ley 0433 de 

1971, que hizo un enfoque universal del Seguro Social. el Decreto Ley 0148 de 

1976 le dio una nueva reorganización, acorde con las doctrinas y normas de la 

reforma constitucional y administrativa de 1968. 

La universalización de los Seguros Sociales se inició con el Decreto 0770 de 

1975, de la Administración López Michelsen, mediante la aplicación del sistema 

de medicina familiar, el cual se implanto en 1975 en las ciudades de 

Barranquilla, Villavicencio, Barbosa (Antioquia). 

(UNAD, 2016) 

 

El gobierno Nacional ha expedido una serie de reglamentaciones sobre Salud 

Ocupacional, las cuales redundaran en beneficios para el trabajador 

Colombiano. La historia de la salud ocupacional en Colombia ha sido amplia a 

pesar de su poco tiempo en comparación a países Europeos en este caso En 

España se conforma una (CNSST) comisión nacional de seguridad y salud en el 

trabajo la cual es conformada por un presidente, secretarios, vicepresidentes 

que actúan por  la Administración General del Estado, por las Administraciones 

de las Comunidades Autónomas los cuales son los encargados de dictar 

políticas generales en seguridad y salud en el trabajo donde en el grupo de la 

construcción “Se creó por mandato de la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en su reunión plenaria de 29 de octubre de 1998. Se 

constituyó el día 16 de febrero de 1999, siendo su composición de cinco 
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miembros por cada grupo de representación de la Comisión Nacional 

(Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades 

Autónomas, Organizaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales). 

Durante este año ha tenido en funcionamiento dos subgrupos de trabajo: • 

Trabajos Verticales. • Características exigibles a los Planes y Estudios de 

Seguridad en Obras. Durante este periodo, el subgrupo de Trabajos Verticales 

ha estado elaborando un documento que analiza los principales riesgos y 

características de este tipo de trabajos, la normativa aplicable y, finalmente, las 

carencias y propuestas en materia de seguridad. 

(CNSST MIN DE EMPLEO Y SEGURIDAD, 2008) 

“Por eso es importante estar actualizados con la normatividad que se viene 

presentando en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin dejar a un lado la 

que puedan emitir los organismos internacionales dedicados a la Salud 

Ocupacional, de los cuales encontramos”: (UNAD, 2016) 
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Cuadro 4. Organizaciones dedicadas a la seguridad y salud en el trabajo 

Fuente: [pág. web UNAD]. (2010). Articulo web, Historia de la salud ocupacional 

en Colombia 
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4.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 POBLACIÓN 

 

La región del alto magdalena está conformada por ocho municipios: Agua de Dios, 

Jerusalén, Nariño, Tocaima, Guataquí, Nilo, Ricaurte y Girardot. Donde debido a 

su desarrollo en infraestructura se ha originado la llegada de grandes 

constructoras a nivel nacional, pero ya contando con un numero de constructoras 

nuevas de alta relevancia. 

ZONA ALTO 

MAGDALENA  CONSTRUCTORAS  

GIRARDOT 8 

RICAURTE  5 

TOTAL POBLACIÓN  13 

Cuadro 5. POBLACION TOMADA 

FUENTE: Grupo de investigación DISEÑO DE POLITICAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

4.2 MUESTRA   

 

Para la Monografía de Grado, DISEÑO DE POLITICAS EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO PARA OBRAS CIVILES DE LA REGIÓN DEL ALTO 

MAGDALENA, se tomó la siguiente muestra.  

ZONA ALTO 

MAGDALENA  CONSTRUCTORAS  

GIRARDOT 2 

RICAURTE  2 

TOTAL MUESTRA 4 

Cuadro 6. MUESTRA  

FUENTE: Grupo de investigación DISEÑO DE POLITICAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 



 

 
40 

 

4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Este proyecto cuenta con una investigación donde su objetivo principal es mitigar 

los problemas que se encuentran en las obras civiles de la región del alto 

magdalena referentes al tema de seguridad y salud en el trabajo por medio del 

diseño de políticas. Y debe presentar resultados inmediatos, por tal razón se 

realizara una investigación documental la cual tiene como características: “La 

recolección, selección, análisis y presentación de información coherente a partir 

del uso de documentos. La realización de una recopilación adecuada de datos e 

información que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia 

otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación, elaborar hipótesis, realizarse en forma ordenada y con objetivos 

precisos, con la finalidad de ser base para la construcción de conocimientos”. 

(MARTINEZ S, 2016) 

 

4.4 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El proyecto cuenta con un enfoque cualitativo ya que “se ha definido como una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, ETC”. (UNAD., 2016) 

 

4.5 TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La información requerida para esta investigación será de carácter primario, 

utilizando como técnica principal de recolección de datos con entrevistas y 

adicionalmente realizando observaciones en visitas de campo a las constructoras 

escogidas en la región del alto magdalena  
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4.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La  investigación por entrevistas no estructuradas se hará visitando las 

constructoras y conociendo el manejo del tema de estudio, tomando datos por 

medio de libretas y grabadora de notas y dar observaciones. 

 

4.7 TALENTO HUMANO 

 

El proyecto de investigación es realizado por do (2) estudiantes del programa de 

Ingeniería Civil de la Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena, ANDRES 

FABRICIO LARROTA SALCEDO Y ELVER CAMILO COHOA MOLINA, contando 

con la ayuda de dos (2) asesores de la Universidad Piloto Seccional Alto 

Magdalena, ANCIZAR BARRAGAN ALTURO Docente del programa de ingeniería 

civil y MARTHA ISABEL ROJAS Profesional en el área de seguridad y salud en el 

trabajo y un comité encargado de la evaluación de cada proyecto. 

 

GASTOS  TOTAL EN PESOS 

PAPELERIA $40.000 

INTERNET $80.000 

IMPRESIÓN Y ANILLADO $50.000 

TRANSPORTE  $100.000 

ALIMENTACION  $70.000 

SUBTOTAL $340.000 

IMPREVISTOS 15% $51.000 

TOTAL  $391.000 

Cuadro 7. Presupuesto investigación 

FUENTE: Grupo de investigación DISEÑO DE POLITICAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO  
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5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION  

 

5.1 ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

En la monografía presente, DISEÑO DE POLITICAS EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO PARA OBRAS CIVILES DE LA REGIÓN DEL ALTO 

MAGDALENA se apoyó en las siguientes, documentos, tesis pregrado, tesis 

doctoral y en diferentes páginas web, y en unos de los casos página web de 

diferentes países europeos  

De la tesis doctoral. “ANALISIS DE MODELOS DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LAS PYMES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION, de la Autoría 

de Carol Genovet Calderón Gálvez, UNIVERSIDAD DE GRANADA, ESPAÑA 

Departamento de ingeniería civil, 2006. Donde tomamos como referencia el 

numeral 2,4 que expresa todas las normativas existentes sobre la prevención de 

riesgos laborales en el ámbito de la construcción, aplicando esto al proyecto de 

Diseño  de políticas en seguridad y salud en el trabajo para obras civiles de la 

región del alto magdalena. 

De la Tesis pregrado. “DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SALUD 

OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA GILPA 

IMPRESORES S.A.” por Daniel Alvarado Patiño, Oscar Mauricio Mora Durán, 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE, COLOMBIA Facultad de administración de 

empresas, 2008. Tomando como referencia los numerales 4,3 y 4,1, donde 

expresan conceptos básicos en cuanto al tema de Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y a su vez nos enseña el marco legal del mismo, 

dando a conocer la trayectoria en cuanto a la normatividad que ha tenido la 

seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Basado en esto, aplicamos los 

aspectos más importantes para el proyecto Diseño de políticas en seguridad y 

salud en el trabajo para obras civiles. 

De la plataforma /www.eltiempo.com/, documento/MAM-794289, COSTOS DE 

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO por David Wigoda, 2000 en este artículo 

publicado tomamos referencia datos obtenidos sobre la cantidad de accidentes 

laborales que se han presentado  teniendo en cuenta la cantidad de afiliados al 
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Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia. Y dando datos sobre los 

costos que generan estos accidentes en sus atenciones médicas, incapacidades, 

invalidez, pensiones y la disminución en productividad. 

De la plataforma //www.mintrabajo.gov.co. PROTECCION EN RIESGOS 

LABORALES MÁS QUE UNA OBLIGACION UNA NECESIDAD febrero-2014 

donde se tomó datos estadísticos que describe que la  tasa de muertes fue de 

8.96 eventos fatales por cada 100 mil afiliados al Sistema de Riesgos Laborales y 

en 2014 fue de 6.09 por cada 100 mil. Esto significa que mientras hace dos años 

el número de muertes reportadas como accidente laboral fue de 741, el año 

pasado fue de 540. Esta disminución fue notoria en sectores como la industria 

manufacturera, hoteles, restaurantes, comercio y construcción. 
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5.2  HECHOS E INTERPRETACIONES   

 

La normativa existente y legal vigente en el tema de las políticas de seguridad y 

salud en el trabajo (SST) son las siguientes: 

La ley 1443 del 2014 en el capítulo 2 en sus artículos 5, 6, 7 dicta las pautas, 

requisitos y objetivos de las políticas en (SST) seguridad y salud en el trabajo que 

debe tener el sistema de gestión, esta ley fue delegada por la 1072 del 2015. 

La ley 1072 de 2015 normativa vigente en su capítulo 6 dicta que una “Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El empleador o contratante debe 

establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que 

debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos 

sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de 

contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta 

política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en 

el Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad 

vigente”.(DECRETO 1072, 2015) 

 

Requisitos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La Política 

de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST 

de la empresa para la gestión de los riesgos laborales. 

2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus 

peligros y el tamaño de la organización. 

3. Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el 

representante legal de la empresa. 

4. Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible 

a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y 

5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada 

acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), como en la empresa. 
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Objetivos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La Política de 

SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre los 

cuales la organización expresa su compromiso: 

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles. 

2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la 

mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) en la empresa; y 

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales 

(DECRETO 1072, 2015) 
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5.2.1  Preguntas a realizar en la entrevista sobre  Políticas Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

 

1.- ¿cuántos trabajadores laboran actualmente en esta empresa? 

                           . 

 

2.- ¿la empresa cuento con un SG-SST sistema de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo?  

Si                No 

 

3.- ¿La empresa constantemente les recuerda las normas de seguridad? 

      Si                No 

 

4.- ¿Durante la permanencia en la empresa, alguna vez ha sido incapacitado (a), 

por alguna de las siguientes causas: 

 ACCIDENTE DE TRABAJO 

 ENFERMEDAD GENERAL 

 ENFERMEDAD HOSPITALARIA 

 ENFERMEDAD AMBULATORIA 

 NUNCA HA SIDO INCAPACITADO 

 

5.- ¿La empresa imparte constantemente capacitaciones de seguridad? 

      Si                No          A veces 
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6.- ¿Conoce acerca de que es una política en (SST) seguridad y salud en el 

trabajo? 

      Si                  No 

 

7.- ¿Qué políticas de (SST)  seguridad y salud en el trabajo  conoce y aplica en su 

lugar de trabajo? 

 

8.- ¿La información que les brindan es suficiente sobre las políticas en (SST) 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa? 

     Si                No           

 

9.- ¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguir las políticas en (SST) 

seguridad y salud en el trabajo  adecuadamente que hay en su empresa? 

       Si                No           A veces 

 

10.- ¿Cree que la empresa le da la importancia suficiente Al cumplimiento de estas 

políticas en (SST) seguridad y salud en el trabajo en su lugar para laborar? 

      Si                 No 

 

11.- ¿conoce la normativa vigente sobre las políticas en (SST) seguridad y salud 

en el trabajo? 

 

El objetivo principal de la entrevista planteada es analizar por medio de estas 

preguntas si los trabajadores en distintos campos laborales conocen o si la 

empresa a la cual está vinculada les da a conocer esta parte importante que es la 

política de seguridad y salud en el trabajo en un (SG-SST) sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo  
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ENTREVISTA GRUPO FC CONSTRUCTORA  

GIRARDOT (CUNDINAMARCA) 

ENREVISTADO: INGENIERO JOSE HECTOR NIÑO  

ENTREVISTADOR: ANDRES FABRICIO LARROTA S. 

Entrevistador: para empezar ingeniero como esta  

Entrevistado: bien Fabricio y usted como esta  

Entrevistador: bien ingeniero empecemos  ¿cuántos trabajadores laboran 

actualmente en esta empresa? 

Entrevistado: 50 trabajadores 

Entrevistador: su empresa cuenta con el (SG-SST) sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo  

Entrevistado: si, si cuenta  

Entrevistador: ¿La empresa constantemente les recuerda las normas de 

seguridad? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ¿Durante la permanencia en la empresa, alguna vez ha sido 

incapacitado , por alguna de las siguientes causas: 

ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD GENERAL, ENFERMEDAD 

HOSPITALARIA, ENFERMEDAD AMBULATORIA, NUNCA HA SIDO 

INCAPACITADO 

Entrevistado: Si he sido incapacitado por enfermedad general 

Entrevistador: ¿La empresa imparte constantemente capacitaciones de 

seguridad? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ¿Conoce acerca de que es una política en (SST) seguridad y salud 

en el trabajo? 

Entrevistado: no conozco  
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Entrevistador: ¿La información que les brindan es suficiente sobre las políticas en 

(SST) seguridad y salud en el trabajo de la empresa? 

Entrevistado: si dan información  

Entrevistador: ¿Qué políticas de (SST)  seguridad y salud en el trabajo  conoce y 

aplica en su lugar de trabajo? 

Entrevistado: no, no conozco ninguna política en el trabajo  

Entrevistador: ingeniero las políticas en seguridad y salud en el trabajo tienen 

como objetivo identificar el riesgo, evaluar el riesgo y tomar un control respectivo, 

otra pregunta ¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguir las políticas en 

(SST) seguridad y salud en el trabajo  adecuadamente que hay en su empresa? 

Entrevistado: no, no he tenido la cultura por que no las conozco  

Entrevistador: ¿Cree que la empresa le da la importancia suficiente Al 

cumplimiento de estas políticas en (SST) seguridad y salud en el trabajo en su 

lugar para laborar? 

Entrevistado: no le da importancia  

Entrevistador: ¿Conoce la normativa vigente sobre las políticas en (SST) 

seguridad y salud en el trabajo 

Entrevistado: no conozco la normativa  

Entrevistador: la normativa vigente para las políticas en seguridad y salud en el 

trabajo es la ley 1072 del 2015 que dicta las pautas, requisitos y objetivos. 

Entrevistado: bueno ingeniero muchas gracias con esto concluimos   

Entrevistador: bueno Fabricio muchas gracias por enseñarme otro tema a tener 

en cuenta en razón a la salud de los trabajadores  

 

- El ingeniero José Niño de la empresa constructora GRUPO FC evidencia 

poco conocimiento sobre el tema de policías en seguridad y en general la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que no conoce la normativa legal existente, y 

en su empresa que a pesar de que cuenta con un sistema de gestión no brinda 

información ni un buen control.  
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VISITA DE CAMPO  

 

  

                    

Foto 2-3.  [Foto tomada por ANDRES F. LARROTA]. (Cundinamarca .2016). 

Obra condominio residencial Quintas de San Francisco  

FUENTE: Grupo de investigación DISEÑO DE POLITICAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

 En esta visita de campo observamos que los trabajadores realizan 

actividades  diarias en la construcción sin utilizar los (EPP) elementos de 

protección personal y se ven expuestos a riesgos de Condiciones de 

Seguridad locativo por no utilizar sus elementos protección personal, el 

riesgo se identifica según el Anexo A (tabla de riesgos) de la GTC 45 2014 
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ENTREVISTA OBRA REVESTIMIENTO CANAL CONTRATISTA ALFREDO 

VARGAS  

GIRARDOT (CUNDINAMARCA) 

ENREVISTADO: INGENIERO NELSON RIVERA  

ENTREVISTADOR: ELVER CAMILO OCHOA  

 

Entrevistador: ingeniero como esta   

Entrevistado: bien gracias 

Entrevistador: empecemos ingeniero ¿cuántos trabajadores laboran actualmente 

en esta empresa? 

Entrevistado: 30 trabajadores 

Entrevistador: su empresa cuenta con el (SG-SST) sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo  

Entrevistado: no, no cuenta  

Entrevistador: sabe usted ingeniero que a partir del 31 de enero del 2017 toda 

empresa sin importar su tamaño debe tener su (SG-SST) sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo porque se puede ver expuesto a sanciones  

Entrevistado: si si tengo entendido que hay que tener este sistema de gestión 

implementado  

 Entrevistador: continuemos ingeniero ¿La empresa constantemente les recuerda 

las normas de seguridad? 

Entrevistado: si  

Entrevistador: ¿Durante la permanencia en la empresa, alguna vez ha sido 

incapacitado , por alguna de las siguientes causas: 

ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD GENERAL, ENFERMEDAD 

HOSPITALARIA, ENFERMEDAD AMBULATORIA, NUNCA HA SIDO 

INCAPACITADO 
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Entrevistado: Si he sido incapacitado por enfermedad general 

Entrevistador: ¿La empresa imparte constantemente capacitaciones de 

seguridad? 

Entrevistado: si  más o menos cada mes  

Entrevistador: ¿Conoce acerca de que es una política en (SST) seguridad y salud 

en el trabajo? 

Entrevistado: si claro conozco las políticas en Seguridad y salud en el trabajo  

Entrevistador: ¿La información que les brindan es suficiente sobre las políticas en 

(SST) seguridad y salud en el trabajo de la empresa? 

Entrevistado: no la verdad que la empresa no da mucha información sobre las 

políticas  

Entrevistador: ¿Qué políticas de (SST)  seguridad y salud en el trabajo  conoce y 

aplica en su lugar de trabajo? 

Entrevistado: conozco por mi experiencia que una política era promover y motivar 

a los trabajadores en la prevención de riesgos laborales   

Entrevistador:¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguir las políticas en 

(SST) seguridad y salud en el trabajo  adecuadamente que hay en su empresa? 

Entrevistado: no, no he tenido la cultura porque primero no contamos con un 

sistema de gestión  

Entrevistador: ¿Cree que la empresa le da la importancia suficiente Al 

cumplimiento de estas políticas en (SST) seguridad y salud en el trabajo en su 

lugar para laborar? 

Entrevistado: no es obvio que no le ha dado importancia  

Entrevistador: ¿Conoce la normativa vigente sobre las políticas en (SST) 

seguridad y salud en el trabajo 

Entrevistado: no conozco la normativa  

 

Entrevistador: la normativa vigente para las políticas en seguridad y salud en el 

trabajo es la ley 1072 del 2015 que dicta las pautas, requisitos y objetivos. 
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Entrevistado: bueno ingeniero muchas gracias por el tiempo prestado    

 

- El ingeniero Nelson Rivera en su facultad como contratista independiente 

muestra poco conocimiento sobre el tema de policías en seguridad y en 

general sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, primero porque no 

conoce a normativa legal existente y ya que conoce acerca del sistema de 

gestión pero no lo aplica para sus obras y tampoco para la empresa para la 

cual trabaja  
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VISITA DE CAMPO  

 

 

Foto 4-5.  [Foto tomada por ELVER CAMILO OCHOA]. (Tolima .2016). Obra 

revestimiento del canal DAVILA  

FUENTE: Grupo de investigación DISEÑO DE POLITICAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Al realizar la visita de campo podemos observar que los trabajadores están 

expuestos a un riesgo Biológico porque están en contacto con bacterias y 

hongos que se producen por el empozamiento de aguas en el canal, el 

riesgo se identifica según el Anexo A (tabla de riesgos) de la GTC 45 2014 
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ENTREVISTA EMPRESA SETA QUE BRINDA EL SERVICIO DE SST A LA 

CONSTRUCTORA BOLIVAR  

RICAURTE (CUNDINAMARCA) 

ENREVISTADO: PROFESIONAL SISO JHON JAIRO ISAZA    

ENTREVISTADOR: ANDRES FABRICIO LARROTA 

Entrevistador: ¿cuántos trabajadores laboran actualmente en esta empresa? 

Entrevistado: 200 

Entrevistador: su empresa cuenta con el (SG-SST) sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo  

Entrevistado: si, si cuenta  somos encargados  

Entrevistador: ¿La empresa constantemente les recuerda las normas de 

seguridad? 

Entrevistado: si para eso somos los sisos 

Entrevistador: ¿Durante la permanencia en la empresa, alguna vez ha sido 

incapacitado , por alguna de las siguientes causas: 

ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD GENERAL, ENFERMEDAD 

HOSPITALARIA, ENFERMEDAD AMBULATORIA, NUNCA HA SIDO 

INCAPACITADO 

Entrevistado: no nunca incapacitado  

Entrevistador: ¿La empresa imparte constantemente capacitaciones de 

seguridad? 

Entrevistado: si, a veces las imparto  

Entrevistador: ¿Conoce acerca de que es una política en (SST) seguridad y salud 

en el trabajo? 

Entrevistado: si conozco la política interna como el no tabaquismo y de alcohol y 

droga pero la constructora no aborda las políticas en SST no las tiene  

Entrevistador: ¿La información que les brindan es suficiente sobre las políticas en 

(SST) seguridad y salud en el trabajo de la empresa? 
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Entrevistado: no se da mucha información  

Entrevistador: ¿Qué políticas de (SST)  seguridad y salud en el trabajo  conoce y 

aplica en su lugar de trabajo? 

Entrevistado: la política que la constructora hace cumplir aquí es la del horario de 

trabajo que dice que de 7am a 4pm, la política va semejante a los deberes y 

derechos.  

Entrevistador: bueno listo, ¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguir las 

políticas en (SST) seguridad y salud en el trabajo  adecuadamente que hay en su 

empresa? 

Entrevistado: si claro yo las cumplo aunque a veces no aplico algunas 

Entrevistador: ¿Cree que la empresa le da la importancia suficiente Al 

cumplimiento de estas políticas en (SST) seguridad y salud en el trabajo en su 

lugar para laborar? 

Entrevistado: claro    

Entrevistador: ¿Conoce la normativa vigente sobre las políticas en (SST) 

seguridad y salud en el trabajo 

Entrevistado: si claro si no estoy mal es la 1443 y la 1072  

Entrevistador: bueno gracias la entrevista la realizo el 

Entrevistado: Residente de seguridad industrial y salud ocupacional de la 

empresa seta para constructora Bolívar 

 

- El profesional SISO Jhon Isaza de la empresa SETA para 

CONSTRUCTORA BOLIVAR muestra un conocimiento claro, conciso  

sobre el tema de policías en seguridad ya que conoce principalmente su 

normativa y sus objetivos, para que sirven y los requisitos que se deben 

tener al diseñar una política en seguridad y salud en el trabajo, además de 

conocer toda la reglamentación o normativa en cuanto a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  
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VISITA DE CAMPO  

 

 

Foto 6-7.  [Foto tomada por ANDRES F LARROTA]. (CUNDINAMARCA .2016). 

Obra Hacienda peñalisa Constructora bolívar   

FUENTE: Grupo de investigación DISEÑO DE POLITICAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

  Al realizar la visita de campo observamos que se realiza un trabajo de 

mantenimiento a las cajas eléctricas donde encontramos que el operario no 

trabaja con los EPP necesarios y están expuestos al riesgo de condiciones 

de seguridad Eléctrico , el riesgo se identifica según el Anexo A (tabla de 

riesgos) de la GTC 45 2014 
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ENTREVISTA GLOBAL CONSTRUCCIONS S.A 

RICAURTE (CUNDINAMARCA) 

ENREVISTADO: INGENIERO HUGO JURADO   

ENTREVISTADOR: ANDRES FABRICIO LARROTA 

Entrevistador: Bueno como está ingeniero  

Entrevistado: Buenas tardes  

Entrevistador: bueno para empezar ¿cuántos trabajadores laboran actualmente 

en esta empresa? 

Entrevistado: 60 ahorita hay 60 trabajadores  

Entrevistador: su empresa cuenta con el (SG-SST) sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo  

Entrevistado: si, si cuenta  

Entrevistador: ¿La empresa constantemente les recuerda las normas de 

seguridad? 

Entrevistado: si en carteles y sobre todo charlas  

Entrevistador: ¿Durante la permanencia en la empresa, alguna vez ha sido 

incapacitado , por alguna de las siguientes causas: 

ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD GENERAL, ENFERMEDAD 

HOSPITALARIA, ENFERMEDAD AMBULATORIA, NUNCA HA SIDO 

INCAPACITADO 

Entrevistado: no nunca incapacitado  

Entrevistador: ¿La empresa imparte constantemente capacitaciones de 

seguridad? 

Entrevistado: si nos han hecho capacitaciones todos los martes hacen reuniones   

Entrevistador: ¿Conoce acerca de que es una política en (SST) seguridad y salud 

en el trabajo? 
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Entrevistado: si señor conozco que son las políticas  

Entrevistador: ¿La información que les brindan es suficiente sobre las políticas en 

(SST) seguridad y salud en el trabajo de la empresa? 

Entrevistado: si se intenta indagar en más cosas  

Entrevistador: ¿Qué políticas de (SST)  seguridad y salud en el trabajo  conoce y 

aplica en su lugar de trabajo? 

Entrevistado: aquí más que todo lo que estamos utilizando más que todo son 

pausas activas, postura, el manejo de herramientas y el tema de vibración de ruido 

Entrevistador: bueno listo, ¿Usted como trabajador tiene la cultura de seguir las 

políticas en (SST) seguridad y salud en el trabajo  adecuadamente que hay en su 

empresa? 

Entrevistado: si señor  

Entrevistador: ¿Cree que la empresa le da la importancia suficiente Al 

cumplimiento de estas políticas en (SST) seguridad y salud en el trabajo en su 

lugar para laborar? 

Entrevistado: claro porque es más costoso no ponerle cuidado a ese tema   

Entrevistador: ¿Conoce la normativa vigente sobre las políticas en (SST) 

seguridad y salud en el trabajo 

Entrevistado: no conozco la normativa  

Entrevistador: la normativa vigente para las políticas en seguridad y salud en el 

trabajo es la ley 1072 del 2015 que dicta las pautas, requisitos y objetivos. 

Entrevistado: buenos muchas gracias por su tiempo ingeniero  

 

- El ingeniero Hugo Jurado de la empresa constructora GLOBAL 

CONSTRUCTION S.A. muestra un conocimiento arduo sobre el tema de 

policías en seguridad ya que conoce principalmente su normativa y sus 

objetivos, para que sirven y los requisitos que se deben tener al diseñar una 

política en seguridad y salud en el trabajo  
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VISITA DE CAMPO 

 

 

Foto 8-9.  [Foto tomada por CAMILO OCHOA]. (CUNDINAMARCA .2016). 

OBRA CARULLA PEÑALISA    

FUENTE: Grupo de investigación DISEÑO DE POLITICAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 En la visita de campo observamos que se realiza una excavación para 

estructura de concreto y donde el operario  están expuestos al riesgo de 

condiciones de seguridad por trabajar Espacios confinados, el riesgo se 

identifica según el Anexo A (tabla de riesgos) de la GTC 45 2014 
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RESULTADOS DE ENCUSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que el 75% de las empresas entrevistadas, contaban con un 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el 25% no contaba, siendo 

este un contratista. 

 

 

 

 



 

 
62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que el 100% de las empresas encuestadas, promueve las normas de 

seguridad necesarias para la prevención de accidentes laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que el 50% de los entrevistados, presentaron incapacidades por 

enfermedad general, y el otro 50% nunca ha sido incapacitado, lo cual evidencia 

que no se han presentado incapacidades por accidentes o enfermedades 

laborales.  
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50% 50% 

5.  ¿La empresa imparte constantemente 
capacitaciones de seguridad? 

SI NO AVECES

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta, encontramos que el 50% de las empresas realiza 

capacitaciones constantes a sus trabajadores, mientras que el otro 50% no las 

efectúa de manera constante. Es importante resaltar que ninguna respondió NO e 

cuanto a la impartición de capacitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de las los entrevistados, poseen conocimientos en cuanto a políticas en 

seguridad y salud en el trabajo. 
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El 50% de los entrevistados, no tiene conocimiento en cuanto a las políticas que 

posee su empresa. Un 25% tiene conocimiento en cuanto a los horarios de 

entrada, más no políticas de seguridad y salud en el trabajo. El otro 25% tiene 

conocimiento de las políticas que posee su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mitad de las empresas brindan conocimientos sobre las políticas en SST, 

dándolas a conocer a sus empleados. El otro 50% de las empresas no brindan 

información suficiente sobre las políticas que posee la empresa. 
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El 50% de los trabajadores según las empresas, posee una cultura en cuanto a 

seguir y cumplir la normatividad impuesta por la empresa, el otro 50% no tiende a 

seguir las normas de la empresa, debido a que no brindan información necesaria a 

sus empleados de las políticas en SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos que el 50% de las empresas visitadas, dan importancia al 

cumplimiento de las políticas en SST, debido a que cuentan con un sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo dentro de su estructura.  
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El 75% no conoce la normatividad que rige la política en SST en Colombia. El 

25% restante dice tener conocimiento, presentando confusiones a la hora de 

responder..  
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5.3 PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar el diseño de las políticas en seguridad y salud en el trabajo es 

necesario definir sus objetivos y parámetros de diseño, los cuales están 

dictados por la normativa ley 1072 del 2015: 

1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles. 

2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) en la empresa; y 

3. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales. 

 

Parámetros de diseño de la política en seguridad y salud en el trabajo (SST): 

1. Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de 

la empresa para la gestión de los riesgos laborales;  

2. Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros 

y el tamaño de la organización;  

3. Ser' concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el 

representante legal de la empresa;  

4. Debe ser difundida a todos los niveles de  la organización y estar 

accesible. A todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de 

trabajo; y  

5. Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde 

con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, 

como en la empresa. 

 

(DECRETO 1072, 2015) 
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CONSTRUCTURA ALFREDO VARGAS, es una empresa dedicada el desarrollo 

de proyectos de obras civiles en la rama hidráulica.  

 

La empresa conciente de su responsabilidad social de generar ambientes de 

trabajo sanos y seguros, mantener y mejorar la calidad de vida laboral, la 

prevención de la contaminación ambiental, el cumplimiento legal, y, reconociendo 

que durante en proceso de construcción de canales detectamos un riesgo 

biológico(aguas contaminadas, presencia de animales venenosos), siendo esto un 

problema para la salud. Enfocado al cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes según lo establecido en la Ley 9 de 1979, resolución 2400 de 1979, 

decreto 614 de 1984, resolucion 1016 de 1989, decreto ley 1295 de 1994, decreto 

1443 de 2014 y el decreto 1072 de 2015. 

Se ha establecido la siguiente normatividad,  la cual incluye a personal directo, 

contratistas, subcontratistas y visitantes: 

 

- Uso obligatorio de EEP (guantes, botas, tapabocas, casco, camisa manga 

larga y patalón, que limiten el contacto con la piel) al ingresar al sitio de 

trabajo. 

 

- Señalización mediante carteles informativos y prohivitivos (no ingresar, 

riesgo biológico, uso de EEP). 

 

- Sólo el personal autorizado y debidamente protegido contra el riesgo 

biológico esta apto para ingresar la zona de riesgo. 

 

- Capacitación al personal en prevención y tratamiento incial ante picadura 

de animal venenoso. 

 

 

CONSTRUCTORA 
 ALFREDO VARGAS 

POLITICA DE PREVENCIÓN ANTE LA 
PRESENCIA DE RIESGO BIOLOGICO EN  LA 

CONSTRUCCION DE CANALES EN CONCRETO 

CÓDIGO 
P-

001 

PÁGINA 
1 

DE 2 
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CONSTRUCTORA 
 ALFREDO VARGAS 

POLITICA DE PREVENCIÓN ANTE LA 
PRESENCIA DE RIESGO BIOLOGICO EN  LA 

CONSTRUCCION DE CANALES EN CONCRETO 

CÓDIGO 
P-

001 

PÁGINA 
2 

DE 2 

 

 

Para la implementación, difusión y cumpllimiento de la presente política, el 

contratista asignara los recursos fisicos, técnicos y económicos, además participo 

de le evaluación de aficacia, a traves de reuniones, inspecciones y revisiones por 

parte del contratista. 

Publiquese y cumplase el día: 

 

23 de mayo 2016 

 
 
 

INGENIERO ALFREDO VARGAS GUZMAN 
REPRESENTANTE LEGAL 
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CONSTRUCTURA BOLIVAR, es una empresa dedicada el desarrollo de 

proyectos de construcción de vivienda. 

Encamina sus esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

cliente, así como a promover la calidad de vida en el trabajo procurando el cuidado 

de la salud, un ambiente sano y seguro a sus empleados, contratistas y demás 

personal, mediante la identificación de peligros, la evaluación, valoración y el 

control de los riesgos; esto para prevención de accidentes de trabajo ante un 

riesgo eléctrico. Enfocado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

según lo establecido en la Ley 9 de 1979, resolución 2400 de 1979, decreto 614 

de 1984, resolucion 1016 de 1989, decreto ley 1295 de 1994, decreto 1443 de 

2014 y el decreto 1072 de 2015. 

 

Por tal motivo, y con el fín de prevenir accidentes se ha establecido la siguiente 

normativa: 

 

- Señalización mediante carteles informativos y prohibitivos (no ingresar, 

riesgo eléctrico, uso de EEP). 

 

- Usar elementos de protección personal adecuados para la actividad como: 

casco, botas, guantes, peto. Estos elementos deben ser dieléctricos. 

 

- Solo el personal autorizado y capaticado, podrá trabajar o manipular 

elementos de conducción eléctrica. 

 

 

 

POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 
ELÉCRICO EN  LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

CÓDI
GO 

P-
001 
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NA 

1 
DE 2 
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Para la implementación, difusión y cumpllimiento de la presente política, el 

contratista asignara los recursos fisicos, técnicos y económicos, además participo 

de le evaluación de aficacia, a traves de reuniones, inspecciones y revisiones por 

parte del contratista. 

Publiquese y cumplase el día: 

 
 

23 de mayo 2016 

 
 
 
 
 

CONSTRUCTORA BOLIVAR 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

NOTA: este fue el producto que realizo el grupo de investigación para la 

construtora a la cual tuvimos acceso, las imágenes y logos de las Empresas las 

obtuvimos por la siguiente fuente: http://www.constructorabolivarbog.com/ 
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GRUPO FC CONSTRUCTORA, es una empresa constructora de edificaciones y 
obras de urbanismo, mantenimiento, optimización y mejoramiento de cualquier 
área física contemplando redes eléctricas, hidráulicas, civiles y estructurales. 
 
Comprometida con la protección y seguridad de sus trabajadores y demás 
personas involucradas en sus actividades, considera que ninguna fase de su 
proceso constructivo es de mayor importancia que la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. Como política de la empresa es la de mantener 
y proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables buscando el 
bienestar de sus trabajadores.  
 

Todo trabajador es responsable en primera instancia, del cuidado y promoción de 

su salud y de participar proactivamente en las actividades del programa de salud 

ocupacional. Enfocado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

según lo establecido en la Ley 9 de 1979, resolución 2400 de 1979, decreto 614 

de 1984, resolucion 1016 de 1989, decreto ley 1295 de 1994, decreto 1443 de 

2014 y el decreto 1072 de 2015. 

 

A partir de esto, la empresa establece las siguientes políticas: 

 

- Uso de elementos de protección personal (EPP) adecuados para realizar la 

actividad en el sitio de trabajo. 

 

- Señalización del área de trabajo. 

 

 

POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGO EN 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 

CÓDI
GO 

P-
001 
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1 
DE 2 



 

 
73 

 

- Uso obligatorio de arnés, cuando se va a realizar trabajos a una altura 

superior a 1,50M 

 

- Realizar charlas de inducción al ingreso, capacitaciones de autocuidado, 

charlas pre-operativas y normas de seguridad. 

 

- Realizar exámenes médicos al ingreso y salida de sus empleados para 

determinar su estado de salud 

 

Para la implementación, difusión y cumpllimiento de la presente política, el 

contratista asignara los recursos fisicos, técnicos y económicos, además participo 

de le evaluación de aficacia, a traves de reuniones, inspecciones y revisiones por 

parte del contratista. 

Publiquese y cumplase el día: 

 
 

23 de mayo 2016 

 
 
 
 

GRUPO F.C. CONSTRUCTORA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOTA: este fue el producto que realizo el grupo de investigación para la 

construtora a la cual tuvimos acceso, las imágenes y logos de las Empresas las 

obtuvimos por la siguiente fuente: 

http://www.constructoragrupofc.com/index.php/nuestra-empresa 
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GLOBAL CONSTRUCTIONS, es una empresa constructora de viviendas 
campestre, diseño y proyectos rurales, viviendas multifamiliares, edificaciones, y 
demás proyectos urbanísticos. 

 

La empresa constructora, se compromete en mantener y mejorar la calidad de 

vida, proteger la integridad física de todo su personal, de igual manera efectuar 

controles de las condiciones de trabajo y el entorno donde cada persona realiza su 

actividad laboral. Demuestra responsabilidad y compromiso con la gestión de las 

operaciones constructivas, previniendo incidentes que involucren equipos, 

trabajadores, contratistas, subcontratistas, comunidad, visitantes y demás grupos 

de interés. Enfocado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes según 

lo establecido en la Ley 9 de 1979, resolución 2400 de 1979, decreto 614 de 1984, 

resolucion 1016 de 1989, decreto ley 1295 de 1994, decreto 1443 de 2014 y el 

decreto 1072 de 2015. 

 

Por tal motivo dispone las siguientes políticas: 

 

- No se permite trabajar en esta de embriaguez horas antes o en el momento 

de desarrollar esta actividad.  

 

 

 

GLOBAL 
CONSTRUCTIONS 

S.A 

POLITICA DE PREVENCIÓN DE RIESGO EN 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 

ESPACIOS CONFINADOS 

CÓDI
GO 
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001 
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1 
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- Realizar exámenes médicos al personal que demuestre que no sufre de 

vértigo y trastornos o claustrofobia. 

 

- Uso de elementos de protección personal (EPP) adecuados para realizar la 

actividad en el sitio de trabajo 

 

Para la implementación, difusión y cumpllimiento de la presente política, el 

contratista asignara los recursos fisicos, técnicos y económicos, además participo 

de le evaluación de aficacia, a traves de reuniones, inspecciones y revisiones por 

parte del contratista. 

Publiquese y cumplase el día: 

 
 

23 de mayo 2016 

 
 
 
 
 

GLOBAL CONTRCTION S.A 
REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOTA: este fue el producto que realizo el grupo de investigación para la 

construtora a la cual tuvimos acceso, las imágenes y logos de las Empresas las 

obtuvimos por la siguiente fuente: 

http://empresite.eleconomistaamerica.co/GLOBAL-CONSTRUCTIONS-SA.html 
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CONCLUSIONES   

 

 

La normatividad que rige las políticas en un (SG-SST) sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo está muy bien estructurada  en cuanto al 

mecanismo para elaborar una política en (SST) seguridad y salud en el trabajo, 

pero en la normativa no se encuentra un punto donde se estipule algún organismo 

de control para que se cumpla, en España existe la Comisión Nacional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo el cual es el encargado de vigilar y controlar. 

Los profesionales de las empresas constructoras de la región tienen un 

conocimiento claro sobre el tema de  las políticas de seguridad y salud en el 

trabajo pero al investigar encontramos que la empresas no dan información 

necesaria a los trabajadores, las empresas más grandes visitadas todas tienen en 

común que la política general que se cumple es la de utilizar los elementos de 

protección personal. 

Al realizar los estudios pertinentes mediante los diferentes datos recolectados y a 

la visita y entrevistas a los trabajadores profesionales de las constructoras, resulto 

de vital importancia y necesidad el Diseño de políticas para el (SG-SST) Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo o en su defecto complementar las 

políticas que ya existen en estas empresas constructoras.   
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RECOMENDACIONES  

 

 

Dentro de esta monografía se desea que haya una mejora continua con la misma; 

por lo tanto se recomienda a los lectores o futuros estudiantes que se interesen en 

este tema, hacer comparaciones entre macro empresas y micro empresas del 

sector de la construcción para analizar el rendimiento que puede tener el (SG-

SST) sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en cuanto a las 

políticas implementadas. 

Se recomienda a los lectores indagar e investigar toda la normativa existente y la 

historia en general sobre la seguridad y salud en el trabajo en especial las que 

hacen referencia al tema de las políticas en seguridad y salud en el trabajo.  

Se recomienda a los interesados en este tema y realicen entrevistas como técnica 

de recolección de datos, hagan una valoración más exhaustiva sobre las mismas y 

formulen preguntas más abiertas y generales para un mejor análisis del 

conocimiento del entrevistado.   

Se recomienda al lector que podrá hacer ajustes, modificaciones y o anexos a esta 

monografía soportando siempre su aporte en la normativa legal vigente. 
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