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 INTRODUCCION  

 

“He ofendido a dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad 
que debía haber tenido” Leonardo Davinci. 

Teniendo en cuenta la genialidad de Leonardo Davinci, sus obras y su trayectoria 
se podrían pensar que tamaño de frase célebre insultaría hasta el más experto de 
los técnicos del siglo XXI que realiza actividades de gran responsabilidad en las 
obras de ingeniería. Una de las formas de aproximarnos a la calidad que hace 
mención, podría ser la seguridad y salud en el trabajo.  

En las obras civiles, los accidentes laborales hacen grandes egresos por parte de 
la empresa contratante, en favor de los afectados de este tipo de eventualidad, 
que aparecen  con alta frecuencia en el campo operativo de la Seguridad y salud 
en el trabajo; muchos de estos accidentes se clasifican dependiendo de las 
condiciones laborales, que pueden ser cambiantes al  paso del tiempo en los 
procesos constructivos que se realicen en la obra.  El análisis que se pretende 
realizar en las obras civiles de la ciudad de Girardot y su entorno, se llevará a 
cabo con el fin de satisfacer las necesidades de  mitigar las obligaciones 
económicas que por accidentes laborales deben pagar las empresas contratantes 
o los dueños de dichas obras. 

En Colombia, las actividades de obras civiles generan riesgos laborales en las 
diferentes tipologías de la construcción como en: viviendas, carreteras, puentes 
entre otros,  han ocasionados accidentes de trabajo, según artículos de 
construdata dicen que: “Todos los años en el mundo entero hay millones de 
accidentes laborales, algunos mortales y otros que ocasionan incapacidades 
permanentes, totales o parciales. Por otro lado, La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) calculó que en 1997 las pérdidas económicas debidas a 
enfermedades y accidentes de trabajo representaron aproximadamente el 4% del 
Producto Interno Bruto.  Con la expedición de la Ley 1562 de 2012 se ratifican 
procedimientos, amplían conceptos e incluyen nuevas prácticas en relación con la 
protección de los trabajadores en el Sistema de Riesgos Laborales” (Construdata, 
2012). 

Con base en esta monografía se pretende conocer las capacidades de reacción 
operativa en la seguridad y salud en el trabajo de las empresas constructoras, que 
ejecutan obras en la ciudad de Girardot, por lo tanto, mediante  esta investigación 
se dará a conocer los diferentes procesos  administrativos en el cual se da el 
manejo  económico de tal manera que no influya ampliamente en el sector 
económico y  productivo de la obra que se ejecute y por otro lado se debe tener un 
manejo adecuado sin olvidar que podríamos evitar daños al medio ambiente ya 
sea directa o indirectamente por efecto de una labor. 
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1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1  DEFINICION 

El Análisis Económico de los accidentes laborales en obras civiles en Girardot 
Cundinamarca,  es una distinción de los costos que generan los diferentes tipos de 
accidentes ya sean leves, graves o mortales, según “las prestaciones asistenciales 
económicas, regula que: Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una 
enfermedad laboral tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes 
prestaciones económicas: Subsidio por incapacidad temporal, indemnización por 
incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y 
auxilio funerario” (Positiva compañía de seguros, 2015).  

 

En base a esto, los costos económicos que generan este tipo de prestaciones 
asistenciales en gastos Hospitalarios en Girardot se han valorado desde los 
$300.000,oo M/cte. Que puede ser igual o mayor a los $2’000.000,oo M/cte. 
Considerándolo en Accidentes Leves como: cortadas, accidentes blancos, 
quemaduras de bajo nivel, fisuras, Cicatrices del rostro que ocasionan 
desfiguración facial y que alteran la presentación física personal  en un rango de 
un 2% a 10%,  luxación irreductible, metacarpo-falangiana, de cualquier dedo de la 
mano izquierda, con excepción del pulgar en un 2%. Por otra parte, desde los 
$2’000.000,oo M/cte. Que puede ser igual o mayor a los $100’000.000,oo M/cte. Si 
el accidente es grave como: Amputación quirúrgica o traumática de la pierna 
derecha o izquierda, sin interesar la rodilla en un 55%, Pérdida anatómica de los 
dos miembros inferiores en un 98%.  

Finalmente  en un accidente de trabajo mortal, se realizara la investigación de 
accidentes de trabajo que está regulado por la “Resolución 1401 de 2007, la cual 
tiene por objeto establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo. En estas investigaciones el 
Representante Legal de la empresa tiene diferentes responsabilidades como es la 
firma de los informes de investigación de los accidentes de trabajo” (Resolución 
1401 de 2007). 

El numeral noveno del artículo 4° de esta Resolución, impone la obligación a los 
aportantes, de remitir a las Administradoras de Riesgos Profesionales, los 
informes de investigación de los accidentes de trabajo a que se refiere el inciso 1° 
del artículo 14, todo esto se demostrara en informes deben ir firmados por el 
representante legal del aportante o su delegado, que en caso de omisión podrá 
responder con cárcel o sumas económicas estimadas por más de los 
$100’000.000,oo M/cte. 
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1.2  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

FOTO 1. Constructor que falleció después de caer de un segundo piso dentro de 
una obra civil, en la ciudad de  Girardot Cundinamarca. 

 

 
Fuente: Periódico extra (http://girardot.extra.com.co/girardot-constructor-se-
cay%C3%B3-de-un-segundo-piso-85874)  

 

Aquí podemos establecer que las posibles causas que ocasionaron la muerte de 
este trabajador se dio por la falta de Elementos de Protección Personal (EPP) 
como: casco, guantes y arnés, que dieron lugar al nefasto suceso. De tal manera, 
que el dueño de la empresa constructora se vio involucrado en responsabilidades 
legales de origen penal, por lo que  incurrió en  negligencia ya que los 
trabajadores no tenían afiliación a ninguna Administradora de Riesgos 
Profesionales. 

La falta de afiliaciones a las Administradora de Riesgos Profesionales para los 
trabajadores, se da en gran parte para la economía de las empresas constructoras 
como le ocurrió a esta, de esta manera no podrá acogerse a los procesos 
investigativos que rige la Resolución 1401, Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo, (Resolución 1401 de 2007). 
Siendo así, esta empresa se verá obligada a someterse a  pagar  altos costos 
económicos y acciones legales judiciales, para pago de reparación de daños 
morales y psicosociales a la familia, como lo estipula el Art. 212 del Código 
Sustantivo del Trabajo, el pago de prestación por muerte. De tal manera que se 
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identifiquen quienes son los Beneficiarios como lo estipula el Art. 293 del Código 
Sustantivo del Trabajo, para el pago de la misma. 

"Con el fallecimiento de un trabajador activo hay lugar a que se generen diversas 
especies de relaciones jurídicas que involucran al empleador. Entre ellas es 
pertinente destacar la que se da entre éste y aquellas personas que según la ley 
del trabajo, tienen vocación de recibir los derechos laborales adquiridos y 
pendientes del fallecido que el patrono tenía a su cargo, como por ejemplo: 
salarios, vacaciones u otras prestaciones sociales, salvo la cesantía cuyo monto 
exceda de una cifra equivalente a cincuenta veces el salario mínimo mensual más 
alto (CST, art. 258). Igualmente en algunos eventos estas mismas personas u 
otras pueden reclamar del empresario derechos específicos como prestaciones 
por la muerte, verbigracia pensiones de sobrevivientes, seguros de vida o auxilios 
funerarios, en tanto por cualquier motivo no han sido asumidos por entidades de 
seguridad social. Además, si el empleador tiene a su cargo por cualquier causa la 
jubilación, tratándose del fallecimiento de jubilados o con derecho a jubilación bien 
puede presentarse relaciones análogas a las expuestas a propósito de la 
sustitución jubilatoria que consagra la ley” (Sentencia del 2 de Noviembre de 1994, 
radicación 6810, M. P. Dr. Francisco Escobar Henríquez, la Sala de Casación 
Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia). 

Los pagos de estas obligaciones  superaran cifras  de 500 a 1000 SMLV,  para el 
cumplimiento del Artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, con el fin de garantizar  que estos procesos 
mencionados sean  cumplidos  a cabalidad.  

 

1.3  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las  características y factores, de un análisis  económico de los 
accidentes laborales en aras de generar un plan de choque para evitar estas 
experiencias que económicamente son indeseables en las empresas 
constructoras de la ciudad de Girardot? 
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1.4  PREGUNTAS GENERADORAS 

 

¿Cuáles son las normas legales que amparan al trabajador en caso de un 
accidente laboral de consideración leve y grave? 

¿Cuáles serían  los procesos de investigación que emplearían las empresas 
constructoras cuando ocurre un accidente laboral? 

¿Cuáles son los efectos socioeconómicos para los representantes legales de las 
empresas constructoras? 

¿Qué ley es la que regula la liquidación de  prestaciones  de los trabajadores por 
accidente laboral? 
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2. OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los procesos económicos de los accidentes laborales  en las 
empresas constructoras en la  Ciudad de Girardot - Cundinamarca. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar cuáles son los costos que asumen las empresas constructoras 
para los accidentes de trabajo.  

 Verificar si la afiliación al servicio de riesgos laborales son legales y de qué 
manera afecta al sector económico de las empresas si no es legal. 

 Identificar el marco legal que salvaguarda económicamente  a los 
aportantes después de un accidente laboral en caso de muerte del 
trabajador. 

 Indagar si las empresas constructoras están en la capacidad Económica de 
asumir la responsabilidad después de un accidente laboral de tipo leve, 
grave y mortal.  
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3. GENERALIDADES 

 

3.1 JUSTIFICACION SOCIAL 

Cuadro 1. Glosario de indicadores del sistema general de riesgos laborales. 

 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo 
(file:///C:/Users/portatil/Downloads/ESTUDIO%20ACCIDENTALIDAD%20A%20JU
NIO%202013%20(2).pdf)  

Frente a este cuadro se conocen los términos técnicos que ayudaran para la 
compresión de los diferentes  procesos sociales que enfrentan las personas 
involucradas directa e indirectamente  al desconocer los conceptos pertinentes, 
cuando se da lugar a los diferentes tipos de accidentes laborales (leves, graves y 
mortales), causando todo tipo de daño moral y psicológico. Generando un gran 
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impacto psicosocial desde el seno del hogar de los trabajadores,  de los cuales 
serían parte integral de estas familias, que en mayor caso que sea por un 
accidente laboral grave afectaría el estilo y la calidad de vida de estos mismos, ya 
que estas  personas son fuente fundamental para estas familias. 

Este análisis llevara a la población constructora de Girardot Cundinamarca a 
implementar con más responsabilidad la actividad de la construcción, el desarrollo 
de las obligaciones derivadas de la seguridad  y la salud en el trabajo, que son 
diferentes a las que se desarrollan en cualquier otra actividad. 

  

3.1.1  Justificación Económica. El presente trabajo pretende analizar los 
procesos económicos, por ejemplo como sucedió en la empresa constructora Las 
Villas Ltda., en la cual se presentó un accidente laboral grave donde un trabajador, 
al caer  de una sección de andamio no mayor a 2 m de altura, cuando realizaba 
labores de mampostería en las horas de la mañana sobre las 10:00 am. Sin  los 
Elementos de Protección Personal (EPP), por lo cual se remitió a la clínica San 
Sebastián de Girardot donde su diagnóstico fue: Fractura mal consolidada en la 
tibia de la pierna derecha, con defectuosa posición del pie, lo cual al no estar 
afiliado a una ARP genero  costos económicos como: 

Cuadro 2. Especificaciones de costos económicos por parte de la empresa 
constructora Las Villas Ltda. 

 

GASTO DESCRIPCION VALOR EN PESOS ($) 

TRANSPORTE Ya que su nivel de 
gravedad exigía el traslado 

en ambulancia e 
inmovilización. 

$360.000,oo M/cte. 

HOSPITALARIO Radiografías, venda 
elástica, venda de yeso 
6x5, cirugía en la zona 

afectada (Tibia), tornillo de 
cortical, inmovilización de 

miembro inferior, 
habitación bipersonal, 
cateterismo vesical, 

electrodos adultos, equipo 
venocrisis macrogoteo, 

entre otros. 

$3’467.119,oo M/cte. 
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INCAPACIDAD (60)  sesenta días $2’000.000,oo M/cte. 

TERAPIAS (30) treinta $1,700.000,oo M/cte. 

TRASNPORTE Servicio publico $200.000,oo M/cte. 

Total Gasto  $7´727.119,oo M/cte. 

 
Fuente: Grupo de investigación análisis económico de los accidentes laborales en 
obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

Foto 2. Cuadro de especificaciones de costos Hospitalarios en insumos, 
procedimientos quirúrgicos y medicina. 

 

 
Fuente: Clínica San Sebastián -  facturación. 
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Foto 3.  Cuadro de especificaciones de costos Hospitalarios en insumos, 

procedimientos quirúrgicos y medicina. 

 

 
Fuente: Clínica San Sebastián -  facturación. 

 

3.1.2  Justificación Técnica.  

Cuadro  3. Cuadro análisis de tasas del sector económico por muertes, accidentes 
y enfermedades. 

 

 
Fuente: ministerio de Trabajo 
(file:///C:/Users/portatil/Downloads/ESTUDIO%20ACCIDENTALIDAD%20A%20JU
NIO%202013%20(2).pdf) 
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Cuadro  4.   Cuadro análisis de tasas del sector económico por muertes, 
accidentes,  enfermedades. 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
(file:///C:/Users/portatil/Downloads/ESTUDIO%20ACCIDENTALIDAD%20A%20JU
NIO%202013%20(2).pdf) 

 

En este cuadro se establecen los datos estadísticos donde se conocen  las tasas 
de muerte, accidentes y enfermedades laborales en el sector de la construcción, 
donde están dividas según las actividades económicas, también “Se establece el 
alto índice de accidentes de trabajo en obras civiles debido a la falta de inducción 
de los riesgos laborales por parte de las entidades contratantes hacia los 
trabajadores, pretendiendo dar a conocer las características en este análisis  tener 
una visión clara  que la seguridad y salud laboral no es un juego, con este método 
de análisis llevaremos al trabajador, a la entidad contratante a implementar las 
normas correctamente, creando conciencia ciudadana.” 

(Ministerio de trabajo, 2013) 

Mediante este análisis se  obtendrá como principal alcance mejorar la calidad en la 
aplicación del concepto de los riesgos laborales en las empresas constructoras de 
la ciudad, de tal manera que no influya en los procesos post económicos de los 
accidentes laborales. A medida de los resultados obtenidos, a causa de la 
mitigación de los accidentes laborales generará grandes beneficios en el  sector 
económico de las empresas constructoras.   
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3.2  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

3.2.1  Alcances. Buscamos analizar los procesos económicos de un accidente 
laboral, para beneficio de las empresas constructoras, con el fin de evitar grandes 
egresos por accidentes laborales y  mejorar la calidad del desarrollo de las 
construcciones, por lo cual se decidió realizarlo en la  Ciudad de Girardot -  
Cundinamarca. 

 

3.2.2 Limitaciones. Se presentaron limitaciones en cuanto al acceso de 
información por parte de las empresas constructoras, ya que se cuidan de que 
esta pueda ser revelada y puedan a llegar a tener complicaciones legales a futuro.  
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3.3   MARCOS 

 

3.3.1  Marco Teórico. 

Sistema general de riesgos laborales.  

“El sistema general de riesgos laborales en Colombia, actualmente se encuentra 
regulado por la Ley 1562 de 2012, sin embargo, esta materia entró en vigencia 
desde 1965 con la expedición de los Decretos 3169 y 3170 de 1964 y luego en el 
año 1993 la Ley 100 reguló lo referente al régimen de los riegos profesionales, 
posteriormente se expidió el Decreto Ley 1295 de 1994 en desarrollo de las 
disposiciones contempladas en la legislación anterior.” (El sistema de seguridad y 
salud en el trabajo en la empresa polipropileno del caribe s.a. propilco s.a. en 
Cartagena. Cristina Quiñones Ariza y verónica Vásquez Gómez, 2014). 

“Teniendo que hace referencia y hace parte integral del sistema, las disposiciones 
vigentes en materia salud ocupacional, hoy el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, están relacionadas con los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales,” se basa en un amplio campo de conocimiento de la normativa legal que 
rige todas y cada una de estas misma  en el ámbito de la seguridad y salud en el 
trabajo. (El sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa polipropileno 
del caribe s.a. propilco s.a. en Cartagena. Cristina Quiñones Ariza y verónica 
Vásquez Gómez, 2014). 

 

Seguridad y salud en el trabajo  

“La Seguridad y Salud en el trabajo está definida como una disciplina cuya 
principal preocupación es coadyuvar con los objetivos del Sistema General de 
Riesgos Laborales. Anteriormente, era conocida como salud ocupacional, 
denominación que cambia con la implementación de la Ley 1562 de 2014.” (El 
sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa polipropileno del caribe 
s.a. propilco s.a. en Cartagena. Cristina Quiñones Ariza y verónica Vásquez 
Gómez, 2014). 

Esta ley abarca gran campo en los accidentes de trabajo, ya que aplicando la 
normatividad de esta ley, comprenderemos muchos procesos legales que 
posiblemente ayudara a mejorar los resultados y fines de una investigación. 
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Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo  

“La Ley 9 de 1979 reglamentada por el Decreto 614 de 1984 y la resolución 
1016 de 1989, reguló el inicio de la salud ocupacional, con estas se hizo exigible 
a las empresas la implementación de programas de salud ocupacional para la 
protección de sus empleadores. Sin embargo, a partir de esta regulación se 
genera un despliegue masivo de normatividad, por la necesidad de la protección 
y prevención en el ambiente laboral, lo que en últimas desemboca en una 
dispersión normativa. Las características de los programas de salud ocupacional 
fueron establecidas por el Decreto y resolución antes mencionados de la 
siguiente manera: es obligatorio legalmente, se adapta a las necesidades de 
cada empresa, exige formalización precisa de requisitos (responsables, 
escrituración del programa, registro estadístico mínimo), contiene actividades 
básicas de orden legal, contiene criterios evaluativos mínimos (índices de 
frecuencia y severidad, tasas de ausentismo, tasas específicas de 
enfermedades laborales, grado de cumplimiento de programa).” 

(El sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa polipropileno del caribe s.a. propilco 
s.a. en Cartagena. Cristina Quiñones Ariza y verónica Vásquez Gómez, 2014). 

 El fortalecimiento que genera la legislación para las empresas constructoras,  
deben implementarse como parte complementaria e integral de la normatividad 
actual para el desarrollo de las actividades. 

 

Accidente de trabajo mortal  

El accidente es un suceso que puede ser imprevisto o no, que se da por la 
materialización de un riesgo al cual sobrevienen consecuencias más que  lesivas 
para un trabajador, definición que analizada en este contexto debe entenderse 
como el imprevisto que se realiza con ocasión de riesgos ubicados en el medio 
ambiente de trabajo por condición o acto inseguro, que generan consecuencias 
nocivas para el posterior desempeño de las labores y rendimiento por parte de un 
trabajador. 

“En el Decreto 1295 de 1994 se definía como todo suceso repentino que se 
presentara por causa o con ocasión del trabajo, y que genera en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, así 
como aquellos que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, 
o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y 
horas de trabajo, Igualmente se consideraban accidente de trabajo los que se 
presentaran durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los 
lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte fuera suministrado por el 
empleador. A su turno, el artículo 10 de la misma normatividad establecía las 
excepciones a lo que se entendía por accidente de trabajo, relacionando entre 
ellas el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas 
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o culturales, y el sufrido por el trabajador, fuera de la empresa, durante los 
permisos remunerados o sin remuneración, e incluso cuando se tratara de 
permisos sindicales.” 

(El sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa polipropileno del caribe s.a. propilco 
s.a. en Cartagena. Cristina Quiñones Ariza y verónica Vásquez Gómez, 2014). 

 

3.3.2  Marco Legal. “LEY 1562 del 11 de JULIO DE 2.012, Por la cual se  modifica  
el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones  en materia de 
salud ocupacional. (MINISTERIO DE TRABAJO), Artículos (1 al 33).”(Institución 
universitaria cesmag, 2016). 

“DECRETO 614 DE 1984 (Marzo 14) Por el cual se determinan las bases para la 
organización y administración de Salud Ocupacional en el país. Artículos  (1 al 
50).”(Institución universitaria cesmag, 2016). 

“DECRETO 1295 DE 1994 (junio 22), otorgadas mediante el Decreto 1266 de 
1994, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11 
del artículo 139 de la Ley 100 de 1993. Artículos  (1 al 98).”(Institución universitaria 
cesmag, 2016). 

“DECRETO NÚMERO - 0723 DE 2013, Por el cual se reglamenta la afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o 
privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto 
riesgo y se dictan otras disposiciones. Artículos  (1 al 26).”(Institución universitaria 
cesmag, 2016). 

“RESOLUCIÓN NÚMERO 0156 DE 2005 (Enero 27) “Por la cual se adoptan los 
formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se 
dictan otras disposiciones” (EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL), 
Artículos  (1 al 12).”(Institución universitaria cesmag, 2016). 

“RESOLUCION 1401 DE 2007 de (Mayo, 14), Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y accidentes de trabajo, (EL MINISTRO DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL), Artículos  (1 al 16).”(Institución universitaria cesmag, 
2016). 

Teniendo en cuenta  todos estos recursos jurídicos como apoyo legal en nuestra 
investigación, se llevara a cabo un profundo análisis post económico  de los 
accidentes laborales en Girardot, determinando diferentes factores que permitirán 
mitigar aquellos gastos que se generan  como resultado de los procesos judiciales. 
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3.3.3  Marco Conceptual. 

“ACCIDENTE: evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión u 
otra pérdida.” (GTC 45, 2012) 

“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.”(GTC 45, 2012) 

 “ANALISIS: puede referirse a estudio minucioso de un asunto. Analizar, es el 
proceso de extraer las cosas más importantes para poder quedarte con lo esencial 
de esa cosa, lo cual hay muchas formas de poder llamarlo análisis.”(GTC 45, 
2012) 

“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).”(GTC 45, 
2012) 

 “EXÁMENES OCUPACIONALES: Valoración médica para determinar el estado 
de salud del trabajador que está, estuvo o estará en contacto con un riesgo 
laboral. Es si no se actúa por cuenta o en representación del empleador.” (GTC 
45, 2012) 

 “EXPOSICIÓN: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en 
contacto con los factores de riesgo.”(GTC 45, 2012) 

“FUENTE DE RIESGOS: Condición/acción que genera riesgo.”(GTC 45, 2012) 

 “PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos.” (GTC 45, 2012) 

 “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.” (GTC 45, 2012) 
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“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.” (GTC 45, 2012) 

 “SALUD: Es el concepto de bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de enfermedad o invalidez.” (GTC 45, 2012) 

“TRABAJO: es una actividad vital del hombre, capacidad no enajenable del ser 
humano, caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin y 
a un medio de plena realización.” (GTC 45, 2012) 

“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.” (GTC 45, 2012) 
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3.3.4 Marco Histórico. Durante muchos años fueron presentados varios 
proyectos de ley, entre ellos el 217/11 C – 067/10 S “por iniciativa de la senadora 
Gloria Inés Ramírez, el cual superó el trámite legislativo y paso a sanción 
presidencial como la Ley 1562 de 11 de julio de 2012. Para la reglamentación de 
esta ley, se han expedido varios Decretos, entre los cuales destacamos los 
siguientes:  

 

 Decreto de pago Anticipado 2013 Para efectos de modificar la cotización al 
Sistema General de Riesgos Laborales de manera vencida a ANTICIPADA. 

 Decreto 2616 del 20 de noviembre de 2013 Por medio del cual se regula la 
cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran 
por períodos inferiores a un mes, se desarrolla el mecanismo financiero y 
operativo de 16 que trata el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan 
disposiciones tendientes a lograr la formalización laboral de los 
trabajadores informales.  

 Decreto 1352 del 26 de junio de 2013 Por el cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y 
se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 0723 del 15 de abril de 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación 
al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a 
través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que 
laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1477 del 5 de agosto de 2014 por el cual se expide la Tabla de 
Enfermedades Laborales.  

 Decreto 1442 del 31 de julio de 2014 Por el cual se establece como 
obligatoria la implementación de un esquema de compensación en el 
Sistema General de Riesgos Laborales por altos costos de siniestralidad y 
se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 por el cual se dictan disposiciones 
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SGSST).” (El sistema de seguridad y salud en el trabajo en la 
empresa polipropileno del caribe s.a. propilco s.a. en Cartagena. Cristina 
Quiñones Ariza y verónica Vásquez Gómez, 2014). 
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“En relación con estas disposiciones, la Corte constitucional sólo ha proferido la 
sentencia C-914 de 2013 que versó sobre demandas relacionadas con la forma de 
designación de miembros de juntas de calificación de invalidez en ley y las 
investigaciones en contra los mismos, por otra parte, la Corte constitucional sólo 
ha proferido la sentencia C-914 de 2013 que versó sobre demandas relacionadas 
con la forma de designación de miembros de juntas de calificación de invalidez en 
ley y las investigaciones en contra los mismos.” 

(El sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa polipropileno del 
caribe s.a. propilco s.a. en Cartagena. Cristina Quiñones Ariza y verónica Vásquez 
Gómez, 2014). 

En consecuencia al tipo de investigación que se hará en esta monografía la 
información documental encontrada, es bastante extensa y tendrá limitaciones de 
acuerdo a la normativa legal que rige en este tema. 
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3.3.5  Diseño Metodológico. 

 

3.3.5.1  Población. El tipo de población al que está dirigido el análisis post 
económico de los accidentes laborales de obras civiles en Girardot - 
Cundinamarca, se realizara en las  empresas constructoras de obras civiles en 
dicha ciudad que se encuentren en operación. 

  

3.3.5.2  Muestra. El  tipo de muestra de esta monografía, se tomara en  seis (06) 
empresas  constructoras de Girardot. 

 

Cuadro 5. Muestra de la investigación. 

NOMBRE DE LA EMPRESA ENCUESTA 

PROCON S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL 

GLOBAL CONSTRUCTIONS S.A. DIRECTOR DE OBRA 

BOLIVAR DIRECTOR DE OBRA 

SETA DIRECTOR DE OBRA 

GRUPO FC. S.A.S. DIRECTOR DE OBRA 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis económico de los accidentes laborales en 
obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

3.3.5.3 Tipo de Investigación. El tipo de investigación de este proyecto se dará 
de manera cualitativa y documental, con el fin de realizar grandes cambios en las 
metodologías y tipologías que manejan las empresas constructoras de obras 
civiles en la ciudad de Girardot – Cundinamarca. El resultado del análisis post 
económico, se podrá interpretar mediante el diseño de los indicadores con la 
información recopilada, alcanzando los objetivos propuestos y recreando 
conocimientos. 
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3.3.5.4  Enfoque de la Investigación. Esta monografía cuenta con un enfoque 
cualitativo y documental el cual “Parte del estudio de métodos de recolección de 
datos de tipo descriptivo y de observaciones para descubrir de manera discursiva 
categorías conceptuales.” (Sandra Janeth Hincapié Gutiérrez, 2014) 

3.3.5.5 Técnicas de Recolección de Datos. La recolección de datos de este 
proyecto tendrá “diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas 
por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser 
la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el 
diccionario de datos.” Que se realizara en la obra. (Luis Alberto Bautista Delgado, 
2015) 

3.3.5.6  Instrumentos de Investigación. La  investigación se dará por entrevistas 
de tal manera que se pueda realizar sin perturbar las actividades de los procesos. 

3.3.5.7 Talento Humano. El proyecto de investigación de esta monografía, es 
realizado por dos (2) estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la 
Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena, CARLOS ANDRES ORTIZ TIQUE Y 
CARLOS ARTURO MOSOS, 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. 

Cuadro 6.  Presupuesto investigación. 

GASTOS  TOTAL EN PESOS 

PAPELERIA $100.000 

INTERNET $180.000 

IMPRESIÓN Y ANILLADO $40.000 

TRANSPORTE  $250.000 

ALIMENTACION  $150.000 

SUBTOTAL $720.000 

IMPREVISTOS 15% $108.000 

TOTAL  $828.000 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales en 
obras civiles en Girardot Cundinamarca. 
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

 

ACCIDENTES LABORALES EN ESTADOS UNIDOS. 

Según la enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, de Estados Unidos 
nos afirma que: los costos de las lesiones y enfermedades, las lesiones y 
enfermedades laborales en la construcción son muy costosas, ya que Las 
estimaciones del coste de las lesiones en la construcción en Estados Unidos 
oscilan entre 10 y 40 millardos de dólares anuales, tomando un valor medio de 
20 millardos, el coste por trabajador de la construcción ascendería a 3.500 
dólares al año. A mediados de 1994, las indemnizaciones pagadas a los 
trabajadores de tres oficios carpinteros, albañiles y trabajadores de carpintería 
metálica,  representaron una media del 28,6 % de las nóminas, en todo el país. 

(Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, 1983) 

Esta enciclopedia nos muestra las diferentes estructuras documentales de los 
procesos económicos para los accidentes laborales en Estados Unidos, con base 
a esto, ayudara al desarrollo de esta monografía con el fin de conocer todos los 
temas  relacionados que sirvan para crear bases fundamentales de esta misma. 

 

ACCIDENTES LABORALES EN ESPAÑA. 

Según el estudio sobre riesgos laborales emergentes en el sector de la 
construcción se enfoca en obtención y muestra de estudios realizados en el 
sector de la construcción donde analiza que: El Comité Consultivo para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en un documento en el que hace 
recomendaciones sobre la estructura y el contenido de la nueva Estrategia 
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2013-20205, 
indica, entre otros puntos, que los riesgos nuevos o emergentes deberían 
identificarse con objeto de desarrollar el conocimiento en lo relativo a su impacto 
sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Este conocimiento debería 
determinar la base para las actuaciones preventivas, incluyendo los aspectos 
legislativos si es necesario y las normativas que rigen la seguridad y salud en el  
trabajo en España, tienen un mismo fin a la de otros países, que es 
salvaguardar la vida de los trabajadores, el estudio sobre riesgos laborales 
emergentes en el sector de la construcción. 

(Fernando Sanz Albert, 2013) 
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Este tipo de estudios nos ayuda a mejorar la calidad en los procesos post 
económicos, ya que nos dará una visión a fondo para proceder a ejecutar las 
normas legales que se rigen en este tema. 

 

ACCIDENTES LABORALES EN COLOMBIA. 

 

En la monografía, el sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa 
polipropileno del caribe s.a. Propilco s.a. en Cartagena, en el cual argumenta que: 
“Los siniestros laborales en Colombia se han presentado de forma frecuente 
alrededor de los años se han registrado altos y bajos en su ocurrencia, lo cual se 
ha podido generar, por ausencia de normatividad eficaz o por la falta de cultura de 
prevención de riesgos. Al parecer, no hay preocupación por tratar desde la raíz 
problemas como estos, posiblemente porque generan costos económicos o 
sociales, sobre los cuales no hay interés de asumir.”(El sistema de seguridad y 
salud en el trabajo en la empresa polipropileno del caribe s.a. propilco s.a. en 
Cartagena. Cristina Quiñones Ariza y verónica Vásquez Gómez, 2014). 

 Teniendo en cuenta que no solamente en las  empresas constructoras de 
Girardot, no son las únicas que no están interesadas en asumir las diferentes 
responsabilidades de tipo social y económica, cuando se trata de prevenir todo 
tipo de accidentes laborales en las obras civiles. 
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4.2 HECHOS E INTERPRETACIONES 

 

 El Modelo de encuesta  aplicada se encuentra en el anexo 01. 
 

4.2.1 TABULACION ENCUESTA 

1. Cuál es el número de trabajadores con el que actualmente labora la empresa: 
Prom. 124. 

 

Cuadro 7. De los encuestados se evidencia que el 80% respondió de manera 
positiva y el 20% de manera negativa. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

  

80% 

20% 

 2. La empresa conoce los riesgos laborales a 
los que están expuestos los trabajadores? 

Si No
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Cuadro 8. De los encuestados Se evidencia que el 80% respondió de manera 
positiva y el 20% de manera negativa.  

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

Cuadro 9.  De los encuestados Se evidencia que el 80% respondió de manera 
positiva y el 20% de manera negativa.  

 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

80% 

20% 

3. La empresa promueve mecanismos de 
prevención para mitigar accidentes laborales? 

Si

No

80% 

20% 

4.  La empresa ha tenido registro de algún 
accidente laboral de algún trabajador? 

Si

No
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CUADRO 10. Se evidencia que el 100% respondió de manera positiva.  

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

Cuadro 11. Se evidencia que el 40% respondió de manera positiva y el 60% de 
manera negativa. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

 

100% 

0% 

5. Todos los trabajadores de esta empresa se 
encuentran actualmente vinculados a una ARL? 

Si

No

40% 

60% 

6.Conoce los costos económicos que asumirá la 
empresa por cuenta de un accidente laboral de 
un trabajador en el caso que no esté afiliado a 

una ARL? 

Si

No
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Cuadro 12. Se evidencia que el 100% respondió de manera positiva. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

Cuadro 13. Se evidencia que el 60% respondió de manera positiva y el 40% de 
manera negativa. 

 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

100% 

0% 

7. La empresa está dispuesta a responder por 
los gastos económicos de un trabajador en caso 

de un accidente leve, como una cortada en 
alguna de las extremidades inferiores o 

superiores? 

Si

No

60% 

40% 

8. La empresa conoce los costos económicos 
que genera un accidente laboral grave, como 
amputación de cualquier segmento corporal; 

fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, 
húmero, radio y cúbito); trauma 

craneoencefálico; quemaduras de segundo y te 

Si

No
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Cuadro 14. Se evidencia que el 60% respondió de manera positiva y el 40% de 
manera negativa. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

Cuadro 15. Se evidencia que el 60% respondió de manera positiva y el 40% de 
manera negativa. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

80% 

dc 

9. La empresa está en la capacidad económica 
de responder en caso de muerte de un 

trabajador por accidente laboral? 

Si

No

60% 

40% 

10. La empresa conoce la normativa 
legal que la ampara 

económicamente y judicialmente en 
caso de un accidente laboral  de un 

trabajador? 

Si

No
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Cuadro 16.  Se evidencia que el 80% respondió de manera positiva y el 20% de 
manera negativa. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

Cuadro 17. Se evidencia que el 100% respondió de manera positiva. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

 

80% 

20% 

11. La empresa esta en condicion de 
salvaguardar la  integridad y estabilidad 

economica de un trabajador durante  un proceso 
judicial por cuenta de un accidente laboral?  

Si

No

100% 

0% 

12. La empresa aceptaria el reintegro de un 
trabajador despues de un accidente laboral? 

Si

No
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Cuadro 18. Se evidencia que el 100% respondió de manera positiva. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

Cuadro 19. Se evidencia que el 100% respondió de manera positiva. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

100% 

0% 

13. La empresa adoptara un proceso un proceso 
administrativo despues de un accidente laboral 

en caso de no ser demandada por un trabajador? 

Si

No

100% 

0% 

14. La empresa implementaria un 
modelo de analisis economico como 

guia zen caso de un accidente 
laboral? 

Si

No
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Cuadro 20. Se evidencia que el 100% respondió de manera positiva. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

 

  

100% 

0% 

15. La empresa despues de un analisis 
economico se acogera a regir la normativa legal 
para salvaguardar la econommia de la misma? 

Si

No
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4.3  VISITA DE CAMPO 

 

 Se  desarrolla el tercer objetivo con las fotos de las  afiliaciones a la 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) positiva u otras, en los anexos 
02, 03, 04, 05, 06 y 07. 

 Fotos proceso penal – por muerte de menor de edad en accidente laboral -  
homicidio culposo – en prado Tolima en los anexos 08, 09, 10, 11, y 12. 

 Fotos de autorización  para solicitud de ingreso a las obras mencionadas en 
la Muestra de la investigación, por parte de la universidad piloto de 
Colombia en los anexos 13,14 y 15. 
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4.4 PRODUCTOS E IMPACTOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.4.1 Objetivo General. 

 El siguiente cuadro se realiza con el fin de conocer detalladamente el 
análisis económico de los accidentes laborales en obras civiles en Girardot  
Cundinamarca. 
    

 

Cuadro 21.  Análisis Económico de los Accidentes Laborales en  obras civiles.
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Fuente: Grupo de investigación análisis económico de los accidentes laborales en obras civiles en Girardot. 

Item

TIPO DE 

ACCIDENTEN

TE

CARACTERISTICAS 

DEL TIPO DE 

ACCIDENTE

COSTOS HOSPITALARIOS 

y/o GASTOS FUNEBRES.
VALOR: $

COSTOS DE 

INCAPACIDAD
VALOR: $

COSTOS JURIDICOS 

POR DEMANDA 

LABORAL DEL 

TRABAJADOR

VALOR: $ TOTAL COSTOS 

Transporte en Ambulancia $180.000

Curacion y Sutura en area 

afectada
$150.000

Insumos para Curacion ( 

gasa tejida de malla ancha, 

agua oxigenada, isodine y 

esparadrapo tipo tela) 

$160.000

Medicamentos ( 

Acetaminofen 500 mg, 

Amoxacilina 80mg y  

Dipirona  solucion inye. 2.5 

Mg)

$90.000

Transporte en Ambulancia $180.000

Proceso Quirurjico  sobre 

lesion medular en el area de 

la espalda( Anestesia, 

derechos de sala de cirujia y 

transplante de medula 

cervical)

$45.000.000

Habitacion Bipersonal $200.000

Fisioterapia (10 sesiones) $500.000

Psicologia (12 sesiones) $1.200.000

$100.000.000

75% del SMMLV 

($689.455,00) X  16 

Meses. Art. 209 y 

210. Del Codigo 

Sustantivo del 

trabajo: (Tabla de 

Valuacion de 

Incapacidades 

Producidas por 

Accidentes. de 

Trabajo.)

$8.272.000

Demanda laboral para 

obtener Indemnizacion 

de $50.000.000, por 

concepto de lesion de 

medula espinal, por 

accidente laboral. 

Funerales (Transporte coche 

funebre, arreglo  y entierro)
$6.500.000

100% del SMMLV 

($689.455,00). X 24 

Meses de 

incapacidad. Art. 209 

y 210 Del Codigo 

Sustantivo del 

trabajo: (Tabla de 

Valuacion de 

Incapacidades 

Producidas por 

Accidentes. de 

Trabajo.)

$16.546.920

Demanda laboral y penal 

por delito de HOMICIDIO 

CULPOSO. Con posible 

conciliacion de  

Indemnizacion de 

$100.000.000, por 

concepto muerte por 

descarga  electrica,  por 

accidente laboral. 

Demanda laboral para 

obtener Indemnizacion 

de $15.000.000, por 

concepto de lesion en 

miembro superior 

izquierdo por accidente 

laboral. 

$15.000.000

INGENIEROS  CARLOS ANDRES PRTIZ TIQUE Y CARLOS ARTURO MOSOS

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO MAGDALENA GIRARDOT 2016

$50.000.000

                                         ANALISIS  ECONOMICO DE LOS ACCIDENTES LABORES EN OBRAS CIVILES DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA

OBSERVACIONES: Tener en cuenta el  ART. 208, del Codigo Sustantivo del Trabajo: OPOSICION DEL TRABAJADOR A LA ASISTENCIA, donde dice que: El trabajador que sin 

justa causa se niegue a recibir la atención médica que le otorga el empleador, pierde el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de 

esa negativa.        - Para determinar los tipos del accidente revise Resolucion 1401 y/o Valoracion Medica.

CORTE DE MANO 

IZQUIERDA, 

CUANDO 

MANIPULABA 

HERRAMIENTA DE 

MANO EN OBRA.

LESION DE MEDULA 

ESPINAL, POR 

CAIDA DESDE LA 

SEGUNDA PLANTA 

DE LA OBRA.

MUERTE POR 

DESCARGA 

ELECTRICA, 

CUANDO SE 

DISPONIA A 

ENCENDER 

MOTOBOMBA DE 

SUCCION EN OBRA.

1

2

3

LEVE

GRAVE 

MORTAL y/o 

DISCAPACID

AD

$15.683.418,22

$105.352.000

$123.046.920,00

15% del SMMLV 

($689.455,00) X 4 

Meses Art. 209 y 

210. Del Codigo 

Sustantivo del 

trabajo: (Tabla de 

Valuacion de 

Incapacidades 

Producidas por 

Accidentes. de 

Trabajo.)

$103.418,22
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4.4.2 Subproducto de la Monografía – Marco Legal. 

 

Cuadro 22. Normativa legal para las empresas constructoras. 

ANALISIS  ECONOMICO DE LOS ACCIDENTES LABORES EN 
OBRAS CIVILES DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA 

INGENIEROS  CARLOS ANDRES PRTIZ TIQUE Y CARLOS ARTURO 
MOSOS 

        Marco Legal que salvaguarda económicamente  a los aportantes 
después de un accidente laboral en caso de muerte del trabajador. 

NOMBRE RESUELVE: 

1. LEY 100 DE 1.993. 

Establece la estructura de la Seguridad 
Social en el país y consta de tres 
componentes: Régimen de pensiones, 
Atención en salud y Sistema general de 
riesgos profesionales. 

2. La Ley 1562 de 2012, 
modificada. 

Por la cual se modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional. 

3. La Ley 1562 de 2012, 
modificó el Art. 91 del Decreto 
1295 de 1994. 

En caso de accidente que ocasione la 
muerte del trabajador donde se 
demuestre el incumplimiento de las 
normas de salud ocupacional, el 
Ministerio de Trabajo impondrá multa 
no inferior a veinte (20) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, ni 
superior a mil    (1 .000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes 
destinados al Fondo de Riesgos 
Laborales. 

4. Decreto 472 de 2015. 

Reglamenta las multas y sanciones en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Este 
decreto complementa el Decreto 1443 
del 2014 ahora conocido como Decreto 
1072 del 2015.  Por incumplimiento en 
el reporte de Accidente o enfermedad 
laboral: de 51 a  100 SMMLV. (Se 
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escoge el tipo de empresa si es 
pequeña, mediana, grande o gran 
empresa para determinar el valor de la 
multa). 

5. RESOLUCION 1401 DE 
2.012 

Reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo. 

Observaciones: - Se realizaran modificaciones a este marco legal de 
acuerdo a las actualizaciones establecidas por el Gobierno. 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

4.4.3  Impactos de la Investigación. En el cuadro 21 se puede evidenciar un 
profundo análisis económico, donde se estipulan los costos que generalmente se 
manejan en los procesos de las demandas civiles labores y/o penales, este 
producto general facilitara el conocimiento de los costos económicos a los que las 
empresas constructoras estarán expuestas después de un accidente laboral. 

En el cuadro 22 se evidencia el marco legal que posiblemente podrá salvaguardar 
las economías de las empresas y un posible proceso penal, ya que solo se enfoca 
en los accidentes laborales que pueden llegar a ocasionar hasta la muerte. 

El impacto de esta monografía se aplicara en el sector de la construcción de obras 
civiles, principalmente  en la economía de estas empresas ya que cuenta con 
datos económicos y legales que parten de la necesidad  amplia y conocida como 
los Accidentes laborales en este sector y que obviamente mejorara el desarrollo 
en todos sus campos de la Ciudad de Girardot. 
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CONCLUSIONES 

 

Para realizar el análisis económico de los accidentes laborales, fue necesario 
conocer el amplio campo de los accidentes laborales en el sector de la 
construcción, con la recolección de datos que se llevó a cabo en las empresas 
constructoras con una encuesta realizada por los autores de dicha monografía, 
donde se evidencia en las encuestas falencias en el conocimiento sobre los costos 
que podrían generar estos accidentes y el desconocimiento de muchas normas 
legales que se encargan de  regir  reglamentos para el buen funcionamiento de 
estas empresas. 

 

El análisis económico se realizó con datos recolectados en las visitas de campo y 
el apoyo de documentos facilitados por personas externas al enfoque de esta 
monografía de grado, que permitieron aplicarse en el desarrollo de la misma. 

 

Se evidencia en los anexos 08, 09, 10, 11, y 12. La importancia de adoptar y 
seguir normativas legales tan importantes, como tener las afiliaciones legales a las 
administradoras de riesgos laborales, lo cual, no quiere decir que las empresas 
constructoras no realizara un egreso económico por cuenta de un accidente 
laboral, pero si la ampara jurídicamente.  

 

La importancia de este análisis económico, serviría para la economía de las 
empresas, de tal manera que se pueda invertir los costos de un accidente laboral, 
en mecanismos de prevención de  estos mismos, aclarando que se hará en menor 
cuantía económica, porque cuesta menos prevenir que lamentar.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se le recomienda al lector instruirse en términos técnicos utilizados en esta 
monografía, lo cual permitirá mayor interpretación y entendimiento. 

 

Se recomienda al lector que este análisis podrá ser actualizado debido a los 
cambios, ya sean de costos como el salario mínimo mensual legal vigente y la 
normativa legal que será modificada si así lo aplica por el gobierno nacional.   

 

Se le recomienda al lector que esta monografía quedara a su disposición, donde 
podrá realizar modificaciones si es necesario de igual manera complementar la 
información que posee este documento. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.   Modelo de encuesta aplicada. 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN OBRAS 
CIVILES DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ____________________  FECHA: ____________ 

 

 

Cuál es el número de trabajadores con el que actualmente labora la empresa: 
_________ 

 

La empresa conoce los riesgos laborales a los que están expuestos los 
trabajadores: 

SI____  NO ____ 

 

La empresa promueve mecanismos de prevención para mitigar accidentes 
laborales: 

SI____  NO ____ 

 

La empresa ha tenido registro de algún accidente laboral de algún trabajador: 

SI____  NO ____ 

   

Todos los trabajadores de esta empresa se encuentran actualmente vinculados a 
una ARL:  

SI____  NO ____ 

 



 
  

 
 

Conoce los costos económicos que asumirá la empresa por cuenta de un 
accidente laboral de un trabajador en el caso que no esté afiliado a una ARL: 

SI____  NO ____ 

 

La empresa está dispuesta a responder por los gastos económicos de un 
trabajador en caso de un accidente leve, como una cortada en alguna de las 
extremidades inferiores o superiores: 

SI____  NO ____ 

 

La empresa conoce los costos económicos que genera un accidente laboral grave, 
como “amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos 
(fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; 
quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como 
aplastamiento o quemaduras” (Resolución 1401 de 2012), entre otras: 

SI____  NO ____ 

  

La empresa está en la capacidad económica de responder en caso de muerte de 
un trabajador por accidente laboral: 

SI____  NO ____ 

La empresa conoce la normativa legal que la ampara económicamente y 
judicialmente en caso de un accidente laboral  de un trabajador: 

SI____  NO ____ 

 

La empresa está en condición de salvaguardar la integridad y estabilidad 
económica de un  trabajador durante un proceso judicial por cuenta de un 
accidente laboral: 

SI____  NO ____ 

 

La empresa aceptaría el reintegro de un trabajador después de un accidente 
laboral: 

SI____  NO ____ 



 
  

 
 

 

La empresa adoptara un proceso administrativo después de un accidente laboral 
en caso de no ser demanda por un trabajador: 

SI____  NO ____ 

 

La empresa implementaría un modelo  de análisis económico como guía en caso 
de un accidente laboral. 

SI____  NO ____ 

  

La empresa después de un análisis económico se acogerá a regir la normativa 
legal para salvaguardar la economía de la misma: 

SI____  NO ____ 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

 

  



 
  

 
 

Anexo 2. Certificación ARL José Héctor niño, Director de obra de la empresa 
constructora Grupo F.C. 

  

Fuente  suministrada por el ing. Claudio German Daniel B.  

 



 
  

 
 

 

Anexo 3. Planilla de pago, José Héctor niño, Director de obra de la empresa 
constructora Grupo F.C. 

 

Fuente: foto suministrada por el ing. José Héctor Niño. 

 



 
  

 
 

 

Anexo 4. Planilla de pago, José Héctor niño, Director de obra de la empresa 
constructora Grupo F.C. 

 

 

Fuente: foto suministrada por el ing. José Héctor Niño. 

 

  



 
  

 
 

Anexo 5. Certificación ARL  positiva de la Empresa constructora Procon s.a.s. 

 

Fuente  suministrada por el Ing. Claudio German Daniel B.  

 

 

 



 
  

 
 

 

Anexo 6. Certificación Administradora de Riesgos Laborales,  positiva del Director 
de obra Alberto Peña de la Empresa constructora Procon s.a.s. 

 

Fuente: suministrada por el Ing. Claudio German Daniel B.   



 
  

 
 

 

Anexo 7.  Certificación ARL  positiva de la Secretaria Karen Puello de la Empresa 
constructora procon s.a.s. 

 

Fuente suministrada por el Ing. Claudio German Daniel B.   



 
  

 
 

Anexo 8.  Escrito de acusación – fiscalía, por accidente laboral. 

 

Fuente: suministrada por el Dr. Carlos Anselmo Ortiz.  

  



 
  

 
 

Anexo 9. PROCESO PENAL, CARATULA DEL CASO – FISCALIA, por accidente 
laboral. 

 

Fuente: suministrada por el Dr. Carlos Anselmo Ortiz.  



 
  

 
 

Anexo 10. Citación al honorable abogado Carlos Anselmo Ortiz, apoderado de la 
víctima, a la audiencia de formulación de acusación– fiscalía, delito homicidio 
culposo. 

 

 

Fuente: suministrada por el Dr. Carlos Anselmo Ortiz.  



 
  

 
 

Anexo 11. Certificado especial negativo de la cámara de comercio – fiscalía, del 
acusado. 

  

Fuente: suministrada por el Dr. Carlos Anselmo Ortiz.  

  



 
  

 
 

Anexo 12.  Certificado cámara de comercio  – fiscalía, del acusado. 

 

Fuente: suministrada por el Dr. Carlos Anselmo Ortiz.  

 



 
  

 
 

Anexo 13.  Solicitud de ingreso a los autores de la monografía a las obras y/o 
empresa constructora bolívar. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 

 

 

 



 
  

 
 

Anexo 14. Solicitud de ingreso a los autores de la monografía a las obras y/o 
empresa constructora las villas. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 



 
  

 
 

Anexo 14. Solicitud de ingreso a los autores de la monografía a las obras y/o 
empresa constructora amarillo. 

 

Fuente: Grupo de investigación análisis  económico de los accidentes laborales 
en obras civiles en Girardot Cundinamarca. 



 
  

 
 

Anexo 15. TABLA HISTORICA DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL 
VIGENTE (SMMLV). 

.  

Fuente:www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=0C9fV66SGNCw8wfwq4GIAg#q=salar
io+minimo+legal+vigente+histórico 


