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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende compilar y organizar la información resultante de la 

investigación bibliográfica, documental y de campo que se realizará en el sector 

de las construcciones de viviendas, en el sistema de seguridad y salud en el 

trabajo en el municipio de Ricaurte, cuyo sector económico está generando más 

trabajo de mano de obra calificada y “no calificada”1 en la Región. Por otra 

parte, el sector de la construcción es uno de los que presentan más 

inestabilidad laboral, debido al permanente cambio de la mano de obra, de 

igual manera es el tercer sector que más genera registros en accidentes y 

enfermedades laborales.  

Los sectores en donde ocurren los altos índices de accidentes laborales, en 

algunos casos por exceso de confianza y el no uso de los implementos de 

trabajo adecuado (figura 1). El primer lugar lo ocupa el sector inmobiliario 

en donde se encuentran los servicios temporales (71.919 accidentes 

laborales), seguido de la industria manufacturera (50.636), y el tercer lugar 

se presenta en el sector de la construcción (47.579 accidentes laborales). 

(Ministerio del Trabajo, 2014). 

Figura 1. Falta de prevención al trabajar en alturas 

 
Fuente: los autores 

                                            
1 Cuando nos referimos a no calificado en la construcción lo identificamos como las personas 

que han obtenido sus conocimientos empíricamente sin un estudio previo y que representan al 

mayor porcentaje del personal que se ve en el sector  
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La explicación de la directora de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, 

Andrea Torres Matiz, reseñada en la anterior cita, permite acentuar el 

desmejoramiento que el sector de la construcción está teniendo en S y ST, lo 

cual justifica la profundización y estructuración de la presente monografía 

DISEÑAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE PARA LAS PRESONAS, 

PROMOVIENDO LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS CONSTRUCIONES DE 

VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE. En el proceso de plantear 

estrategias de sensibilización cuyo objetivo sea promover más la cultura de la 

promoción, prevención y la seguridad en los ambientes de trabajo. 

De igual manera del planteamiento realizado por la directora de riesgos 

Laborales del Ministerio del Trabajo, durante la instalación del IX Encuentro 

de Seguridad y Salud en el Trabajo donde plantea que "Estos accidentes y 

muertes no pueden seguir sucediendo y lo único que garantiza que no ocurran, 

es que nos cuidemos los unos a los otros y que hagamos de la seguridad la 

posibilidad de convertirnos en maestros en nuestro trabajo” (Ministerio del 

Trabajo , 2015), permitirá plantear y reflexionar, si el problema de la seguridad 

y la salud en del sector de la construcción en el país y en especial en nuestra 

región, es un problema que se resuelve con más normas y/o leyes, o es la falta 

de compromiso de los diferentes actores del sector (Figura 2) que permita que 

la “S y ST”2 sea asimilado a través de una cultura de la prevención de riesgos 

fundamentado en el compromiso y la participación que permita que este sea 

parte del comportamiento cotidiano de los participantes del proceso. 

Figura 2. No usos de los elementos de protección personal en obra 

 
Fuente: los autores 

                                            
2 S Y ST: SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABJO 
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Promoviendo el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los actores del 

sector de la construcción, presentando un análisis comparativo de los años 

anteriores, mostrando una reflexión de la evolución del manejo del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sector de la construcción del 

municipio de Ricaurte. 

La presente monografía en mención busca que el desarrollo y evolución en la 

investigación en general lleve a unas conclusiones que den lugar a un artículo 

científico y su publicación en un medio científico para que sirvan como base 

para posteriores estudios del sector, consolidando así un pequeño aporte a la 

comunidad educativa de La Universidad Piloto De Colombia Del Alto 

Magdalena. 



14 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN 

La Seguridad y la salud en el trabajo, como un estilo de vida saludable es el 

producto de la disciplina, los buenos hábitos de trabajo, la convicción e 

interiorización que permitirá en el sector de la construcción el cambio 

comportamental por convicción y no por obligación, permitiendo disfrutar del 

bienestar físico, mental, espiritual, laboral, familiar y social. 

1.1.1 Descripción. 

Figura 3. Accidente laboral 

 
Fuente: EXTRA-Girardot 28 de febrero 2016 

Accidente laboral 

Las víctimas trabajaban en una obra del conjunto residencial Lagos del 

Peñón en Girardot, donde se encontraban fundiendo la plancha de una 
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vivienda, al terminar la jornada laboral a Hernández y Ortega, les 

correspondía limpiar los utensilios, las herramientas y las maquinas 

utilizadas; en ese momento uno de ellos se dirigió hacia el trompo 

mezclador, el cual para agilizar su limpieza debe estar prendido, el otro 

hombre decide ayudarle, en ese momento mientras que uno manipula la 

máquina, el otro lo va limpiando con agua para que el material de 

construcción se despegue de la herramienta. 

Fatal hecho 

Pasados los minutos uno de los cables que conduce la corriente hizo 

contacto con el trompo, ocasionando la tragedia que terminó con la vida de 

estos dos hombres, según fuentes extraoficiales el voltaje que recibieron las 

víctimas fue de 220, puesto que esta, es la energía que requiere este tipo de 

maquinaria para su funcionamiento, lo cual significa que los hombres 

murieron de inmediato en el lugar, los testigos que se encontraban en el 

lugar trataron de salvar la vida de los dos hombres pero ya era demasiado 

tarde. Unidades de la SIJIN Girardot realizaron el levantamiento de los 

cuerpos. (EXTRA, 2016). 

 La anterior nota periodística, nos permite evidenciar como muchas de las 

deficiencias en materia de salud y seguridad que generalmente producen un 

alto número de lesiones, muertes y deterioro de las condiciones de la salud en 

relación con el sector de la construcción, ocurren debido al exceso de confianza y 

el no uso de los implementos de trabajo adecuado. 

Según la revista Dinero del 16/09/2015 “En particular, la construcción creció 

6,7% en los primeros seis meses de 2015 respecto al mismo periodo del año 

anterior: la construcción de edificaciones lo hizo en 5,6% y obras civiles en 

7,5%. El crecimiento de la construcción de edificaciones obedece principalmente 

al aumento en las edificaciones no residenciales, en 19,6%” (Dinero, 2015) .De 

igual manera, “la accidentalidad laboral ha aumentado en la accidentalidad en 

el 2014 de 19% frente al año anterior, pasamos de 410.000 en el 2009 a 687.000 

en el año 2014. Para el año 2009 se calificaron un total de 6 mil enfermedades 

laborales, mientras que para el año 2014 se calificaron 9.700 casos” (Consejo 

colombiano de seguridad (CCS), 2015). En el presente estudio se está buscando 

la información sobre la accidentalidad laboral directamente de la base de datos 

de FASECOLDA para tener un punto de partida con respecto al SG-SST que 

permitan establecer cómo podríamos mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores del sector 
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1.2 PREGUNTA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la caracterización del manejo del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de las construcciones de viviendas del municipio de 

Ricaurte, para promover un Estilo De Vida Saludable? 

1.3 PREGUNTAS GENERADORAS 

 ¿Cuáles son las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las 

construcciones de vivienda del municipio de Ricaurte? 

 ¿Cuáles son los ítems de los instrumentos que permitirán la recolección de 

la información en el propósito de la caracterización? 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que se tiene en el sector del nuevo Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un estilo de vida saludable mediante modelos de capacitación para la 

prevención y promoción de accidentes y enfermedades laborales en las 

construcciones de viviendas en el municipio de Ricaurte 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las 

construcciones de vivienda en el municipio de Ricaurte. 

 Aplicar encuestas y entrevistas a los patronos y operarios de las 

construcciones de vivienda para obtener información necesaria para dar 

complimiento a la normatividad en el municipio de Ricaurte 

 Mencionar el nuevo SG-SST,  decreto 1072 de 2015 

 Sugerir temas para los modelos de capacitaciones conforme la información 

recolectada en el trabajo de campo. 
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3. GENERALIDADES 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto titulado DISEÑAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE PARA 

LAS PERSONAS, PROMOVIENDO LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, es 

importante por los altos índices de accidentalidad laboral (AL) y de 

enfermedades laborales (EL), que se presentan en el sector de la construcción 

en Colombia a nivel Nacional, Regional y local “Al menos 108.000 trabajadores 

mueren en el lugar de trabajo cada año, una cifra que representa alrededor del 

30 por ciento de todas las lesiones mortales en el trabajo. Datos de diversos 

países industrializados muestran que los trabajadores de la construcción tienen 

una probabilidad entre 3 y 4 veces mayor de morir a causa de accidentes en el 

trabajo que otros trabajadores. En el mundo en desarrollo, los riesgos asociados 

con el trabajo de la construcción pueden ser de 3 a 6 veces mayores. Muchos 

más trabajadores sufren y mueren a causa de enfermedades profesionales 

derivadas de haber estado expuestos a sustancias peligrosas como el asbesto.” 

(OIT, 2015) (Grafica 1). De igual forma son evidentes muchas de las 

deficiencias en materia de salud y seguridad que generalmente producen un 

alto número de lesiones, muertes y deterioro de las condiciones de la salud en 

relación con el trabajo, generados por la alta confianza y la falta de prevención 

(figura siguiente) 

Figura 4. Exceso de confianza en el trabajo 

 
Fuente: autores 
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Gráfica 1. Número de accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores. 

 
Fuente: revista 162, FASECOLDA 2016 

Como se puede observar en la anterior grafica la construcción se encuentra en 

el 5 lugar de accidentalidad y aumento un 2% en los periodos comprendidos 

2010-2011/2014-2015, lo que da valor a la presente investigación que busca la 

reducción de la accidentalidad mediante la promoción y prevención de 

accidentes laborales del sector. Debido al aumento de la accidentalidad, se han 

incrementado las indemnizaciones en este sector y para la cual aplica la 

siguiente tabla de porcentaje de indemnización: 

Cuadro 1. Porcentaje de indemnización por tipo de lesión  

Tipo De Lesión  Porcentaje  

Parálisis total e irrecuperable  100% 

Enajenación mental irrecuperable  100% 

Pérdida total e irrecuperable de la visión de ambos ojos  100% 

Perdida o inutilización de las manos o los pies o de una 

mano o un pie  100% 

Perdida o inutilización de una mano o un pie junto con la 

perdida de la visión de un ojo 100% 

Pérdida total e irrecuperable de la visión por un ojo 50% 

Pérdida total e irrecuperable del habla  50% 

Pérdida total e irrecuperable de la audición de por ambos 

oídos  50% 

Perdida o inutilización de una mano o un pie  50% 

Ablación o extirpación de la mandíbula inferior  30% 
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Tipo De Lesión  Porcentaje  

Pérdida total e irrecuperable de la audición por un oído 25% 

Perdida o inutilización de dos o más dedos de cualquiera 

de las manos 25% 

Catarata traumática bilateral operada  20% 

Perdida de un pulmón o reducción al 50% de su capacidad 20% 

Perdida de un riñón, bazo, hígado o páncreas 20% 

Perdida o inutilización de un dedo pulgar de cualquier pie  10% 

Catarata traumática unilateral operada 10% 

Pérdida total o irrecuperable del olfato o el gusto  5% 

Perdida o inutilización de un dedo de cualquier mano  5% 

Perdida o inutilización de dos o más dedos de cualquiera 

de las pies  5% 

Fuente: Aseguradora de riesgos MAPFRE 

Los anteriores porcentajes aplican dependiendo del valor asegurado por las 

compañías de seguros; sin embargo se debe tener en cuenta que:  

Los costos directos e indirectos en general son relativamente fáciles de 

medir, cuantificando el monto económico de las erogaciones que hemos 

mencionado. Sin embargo, existen múltiples efectos adicionales causados 

por los riesgos de trabajo que son mucho más complejos, abarcan varias 

áreas y son difíciles de cuantificar o ponderar. Estos efectos que 

generalmente pasan desapercibidos y no son evaluados en su justa 

magnitud, los denominaremos genéricamente como el impacto social de los 

Riesgos en el Trabajo. Evidentemente este impacto social se deriva de la 

suma de los costos directos más los efectos indirectos originados por los 

accidentes de trabajo y las enfermedades de trabajo. 

Se han mencionado múltiples fenómenos adicionales cuya magnitud es 

muy difícil de precisar, pero que deben ser considerados y ponderados por 

su gran relevancia. Estos son a saber: 

Para el trabajador: Los efectos directas a su persona, a sus capacidades 

personales y a sus expectativas de desarrollo individual, tales como: 

 El sufrimiento físico y moral 

 La disminución o pérdida de sus capacidades físicas 

 La disminución de su vida productiva 

 La restricción de su ingreso económico y presupuesto personal 

 La disminución de sus expectativas de desarrollo personal 

 La disminución de su esperanza y calidad de vida 
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Para la familia: La disminución de las expectativas de desarrollo de los 

miembros del núcleo familiar que dependen del trabajador, así como 

aparición de fenómenos de alteración de la dinámica familiar en relación 

con: 

 La disminución del ingreso y presupuesto familiar 

 La presencia de disfunción familiar 

Para la sociedad: Desde el punto de vista social, de acuerdo a la magnitud 

de las secuelas de los Riesgos de Trabajo y en forma inversamente 

proporcional a la efectividad de la rehabilitación se presentan 

habitualmente fenómenos tales como: 

 Discriminación laboral 

 Segregación social 

 Conductas anti sociales 

 Psicopatología 

 Mortalidad prematura 

Desafortunadamente estos efectos son demasiado frecuentes y se han 

producido siempre en la evolución histórica del hombre, en las diferentes 

sociedades y culturas. Por ello se ha mantenido constante la preocupación 

de la sociedad en disminuir la frecuencia y la magnitud de estos fenómenos 

y sus efectos.” (ASIG. ASESORIAS EN SISTEMAS DE GESTION DE 

CALIDAD, 2007) 

Con los aportes referenciados se espera debatir cómo han sido insuficientes la 

normatividad existente en lo pertinente a los riesgos laborales, que permitan la 

disminución de accidentalidad laboral en el sector de la construcción; por ello el 

proyecto aspira generar estrategias de sensibilización encaminados a lograr el 

cambio de los comportamientos inseguros de los actores del sector aumentando 

la cultura de la seguridad y el desarrollo de un ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE 

3.2 ALCANCE 

El proyecto titulado “DISEÑAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE PARA 

LAS PERSONAS, PROMOVIENDO LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

CONSTRUCIONES DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE” tiene 

como alcance; diseñar modelos de capacitaciones surgidas a raíz de las 

deficiencias encontradas en la investigación, para que los ingenieros pongan en 

práctica hacia el futuro.  
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3.3 LIMITACIONES 

 La investigación no cubre el personal del sector de la construcción de 

vivienda del municipio de Ricaurte no afiliado  a las administradoras de riegos 

laborales, teniendo en cuenta la base de datos de FASECOLDA.  

 La investigación va hasta la realización de los modelos de las 

capacitaciones. 

3.4 MARCOS DE REFERENCIA 

3.4.1 Marco Teórico. Desde el punto de vista de la administración la 

seguridad empezó a desarrollarse desde la revolución industrial en el Reino 

Unido, las primeras leyes de seguridad en el trabajo tuvieron que ver con el 

mejoramiento de la condiciones peligrosas e inseguras de trabajo en las 

fábricas. En Estados Unidos las leyes fueron expedidas con miras a corregir las 

condiciones de peligro en el trabajo y en particular para proteger los 

trabajadores de los accidentes originados por las máquinas. 

Al mismo tiempo que surgieron las leyes, que hacían hincapié en vigilar las 

condiciones de trabajo, se dejó sentir la influencia de Frederick Taylor con los 

estudios que en su época tuvieron sobre la industria. Su contribución más 

importante fue “el empleo de la administración científica y la preocupación por 

un manejo eficaz del material, a fin de establecer condiciones de trabajo, se 

centraba o transfería personal técnicamente orientado para que asumiera 

responsabilidad de seguridad”(Keith, 1995)Henry Fayol, en la función de 

seguridad plantea que su misión “es proteger los bienes y las personas contra el 

robo, el incendio y la inundación; evitar las huelgas, los atentados, y en general 

todos los obstáculos de orden social que puedan comprometer la marcha y hasta 

la vida de las empresas” (Henry Fayol, 2008) 

Dentro de marco normativo del Sistema General de Riesgos Laborales en 

Colombia en el periodo 1915-2012, el cual inicio con la ley 57 de 1915 sobre la 

accidentalidad laboral y enfermedades Profesionales, convirtiéndose en la 

primera ley relacionada con el tema de la Salud Ocupacional en el país. 

Posteriormente se promulgo la ley 90 de 1946, donde se crea el Instituto 

Nacional de Seguro Social, entidad de gran importancia en la Seguridad Social 

Colombiana; en 1950 se expide el Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se 

establecen normas relacionadas a la Salud Ocupacional como jornada laboral 

de trabajo, descanso obligatorio, las prestaciones de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y la Higiene y Seguridad en el Trabajo. 



23 

En 1993-1994 se expide la ley 100, sobre la Seguridad Social Integral y el 

decreto 1295 por el cual se creó el Sistema General de Riesgos Profesionales. 

En el 2012 se dictó la ley 1562 que modifica el decreto 1295 y se creó el Derecho 

Colombiano de la Seguridad Social. 

La anterior síntesis de la evolución jurídica se extracto del estudio del doctor 

Jorge Enrique Zuleta Zuleta, titulado “Marco Normativo del Sistema General 

de Riesgos Laborales en Colombia, en el periodo 1915-2012. (Zuleta Z, 2012) 

Sin embargo, posterior a este estudio el gobierno nacional continúo expidiendo 

normas relacionadas, como el decreto 1443 de 2014 por el cual se dictan normas 

generales del Sistema General de Riesgos Laborales y la ley 1072 de 2015 por 

la cual se crea en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. A 

pesar de disponer de una de las legislaciones más avanzadas sobre el tema, se 

siguen presentando serias críticas a la aplicación del Sistema por su 

ineficiencia y falta de mayor trabajo en la prevención. 

En el sector de la Salud, el promover y mantener el mayor grado posible de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones ; 

prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones de su 

trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de agentes 

perjudiciales a su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo 

adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas; y en suma , adaptar el 

trabajo al hombre y cada hombre a su actividad, fueron los objetivos definidos 

en la primera reunión de comité mixto da la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y la Organización Mundial de la Salud OMS en el año de 1950. 

“ La salud de los trabajadores es amplia, que comprende la Salud Ocupacional 

y la salud del trabajador fuera del ambiente laboral; por ello se consideran no 

solo los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sino que también las 

patologías asociadas al trabajo y las derivadas de su vida fuera de su centro de 

trabajo “ (Betancourt, 1995) 

El anterior marco teórico hace referencia al cumplimiento de la ley 1562 y los 

decretos reglamentarios 1443,1477, 1072 y el 1528; referidos específicamente al 

sector de la construcción de viviendas en el municipio de Ricaurte que dan el 

soporte y abordan la temática en el desarrollo de la presente monografía que 

tiene como objetivo principal, determinar el grado de cumplimiento de los 

aspectos básicos de la ley en cuanto al Sistema General de salud y seguridad en 

el trabajo aquí tratados. 
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3.4.2 Marco Conceptual. 

¿Qué son los Riesgos Laborales? “Son los accidentes y enfermedades que 

puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan las 

personas” (MINISTERIO DE TRABAJO, 2014) 

¿Qué es el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL)? “Es el conjunto de 

entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan” (El Congreso de Colombia , 2012) 

¿Quiénes deben afiliarse en forma obligatoria al Sistema General de Riesgos 

Laborales?  

Se deben afiliar en forma obligatoria al SGRL: 

 Los trabajadores dependientes. 

 Los jubilados o pensionados que se reincorporen como trabajadores 

dependientes. 

 Los servidores públicos (incluye a los concejales y ediles) 

 Los vinculados con contrato de prestación de servicios con una duración 

superior a un mes. 

 Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de 

ingreso para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad 

formativos son requisito para la culminación de sus estudios. 6. Los 

trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo. 

 Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos 

signifiquen fuente de ingreso para la institución. 

 Los afiliados a las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. 

 Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta. 

(Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Cuerpos de Bomberos). 
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 Aprendices del Sena, fase práctica.” (Ministerio de Salud y Proteccion 

social, 2016) 

¿Qué es una enfermedad laboral? “Que el artículo 4° de la Ley 1562 de 2012, define 

como enfermedad laboral aquella que es contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador 

se ha visto obligado a trabajar”(EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, 2012) 

¿Qué es un accidente de trabajo? 

Un accidente de trabajo es todo acontecimiento repentino que suceda por 

causa o con ocasión del trabajo que desempeña una persona y que por este 

hecho el trabajador tenga una lesión en su cuerpo, se perturben sus 

funciones, se le genere una invalidez o incluso el trabajador muera Un 

accidente es realmente un accidente de trabajo cuando la actividad que 

está desarrollando la persona se relaciona directamente con la labor que 

desempeña. También es accidente de trabajo el evento que ocurre mientras 

el trabajador está ejecutando una orden de su jefe. (SEGUROS DE 

RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A., 2016) 

¿Cómo se clasifican las empresas y sus trabajadores?  

En el momento de la vinculación de una empresa a una ARL, ésta asignará 

una tarifa de acuerdo con la actividad principal de la empresa y a la 

exposición a los factores de riesgo. 

Para ello se han determinado cinco clases de riesgo para las actividades 

económicas de las empresas. Si una empresa tiene más de un centro de 

trabajo podrá ser clasificada para diferentes clases de riesgo, siempre que 

las instalaciones locativas, las actividades y la exposición a factores de 

riesgo sean diferentes. 

Clase I, de Riesgo Mínimo. Ejemplo: La mayoría de las actividades 

comerciales y financieras, trabajos de oficina, centros educativos y 

restaurantes. 

Clase II, de Riesgo Bajo. Ejemplo: Algunos procesos manufactureros como 

la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales; 

almacenes por departamentos y algunas labores agrícolas. 



26 

Clase III, de Riesgo Medio. Ejemplo: Procesos manufactureros como 

fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, automotores y artículos de 

cuero. 

Clase IV, de Riesgo Alto. Ejemplo: Procesos manufactureros como aceites, 

cervezas y vidrios; procesos de galvanización, transporte aéreo o terrestre. 

Clase V, de Riesgo Máximo. Ejemplos: Areneras, manejo de asbestos, 

bomberos, manejo de explosivos, construcción, explotación petrolera y 

minera, entre otros.” (MIISTERIO DE TRABAJO, 2014) 

¿Qué es el Fondo de Riesgos Laborales? El Fondo de Riesgos Laborales es 

una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al 

Ministerio del Trabajo, y sus recursos son administrados en fiducia. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 776 de 2002 

modificado por el artículo 43 de la Ley 1438 de 2011, el objeto del Fondo de 

Riesgos Laborales es: 

a) Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e 

investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 

todo el territorio nacional, en especial el artículo 88 del Decreto 1295 de 

1994; 

b) Adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e 

investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 

la población vulnerable del territorio nacional; 

c) También podrán financiarse estudios de investigación que soporten las 

decisiones que en materia financiera, actuarial o técnica se requieran para 

el desarrollo del Sistema General de Riesgos Laborales, así como para crear 

e implementar un sistema único de información del Sistema y un Sistema 

de Garantía de Calidad de la Gestión del Sistema de Riesgos Laborales. 

d) Financiar la realización de actividades de promoción y prevención dentro 

de los programas de Atención Primaria en Salud. (MIISTERIO DE 

TRABAJO, 2014) 
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3.4.3 Marco Jurídico –Legal. En Colombia, la llamada Locomotora de la 

Vivienda dinamizo el sector de la construcción generando riqueza como 

también trabajos directos e indirectos, pero de igual manera es uno de los 

sectores donde la posibilidad y riesgo de accidentes se presenta cada día. 

En Colombia el SGSS tiene un marco normativo, liderado por la propia 

Constitución Política de 1991, en su Título II LOS DERECHOS, LAS 

GARANTIAS Y LOS DEBERES, Capitulo 1 de los Derechos Fundamentales en 

el Artículo 25.” El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas 

sus modalidades, de la especial protección del estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. 

De igual manera en la misma constitución en el Titulo II LOS DERECHOS, 

LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES, Capitulo 2 de los DE LOS DERECHOS 

SOCIALES, ECONOMICAS Y CULTURALES en sus Art. 48 “La Seguridad 

Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. 

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad 

Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 

progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la 

prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad 

Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad 

con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de 

la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para 

que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo 

constante”. Y en el Art 54 “Es obligación del estado y de los empleadores ofrecer 

formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requiera “ 

La ley que se tiene como marco es la ley 1562 y los decretos reglamentarios 

1443, 1477, 1072,1528 

3.4.3.1 Ley 1562 del 2012. Por la cual se modifica el Sistema General de 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional. Artículo 1º. Definiciones Sistema General de Riesgos Laborales: 

Es el conjunto de Entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, 

Destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores De los efectos de 

las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud 

ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen 



28 

parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. Salud Ocupacional: 

se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como 

aquella disciplina que trata de la prevención 

De las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 

las condiciones de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 

promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones. Programa de Salud Ocupacional: en lo 

sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG – SST. Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y 

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

organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 

acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 

los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Parágrafo. 

El uso de las anteriores definiciones no obsta para que no se mantengan los 

derechos ya existentes con las definiciones anteriores. 

3.4.3.2 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). 

3.4.3.3 Decreto 1477 del 2014. Por el cual se expide la tabla de 

enfermedades laborales. 

3.4.3.4 Decreto 1072 del 2015. Por el cual se expide el Decreto Único 

reglamentario del Sector Trabajo. 

3.4.3.5 Decreto 1528 del 2015. Por el cual se corrigen yerros en el Decreto 

1072 de 2015. 

3.4.4 Marco Histórico. Se realizara un recorrido a través de las diferentes 

etapas en la historia del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO (SG-SST) en nuestro país, que nos permita entender la 

evolución y cantidad de la legislación sobre el tema y las instituciones creadas 

para velar por la protección la salud del trabajador.  

Pero tal vez quizás la mayor importancia estriba en que el conocer su 

historia podría servir para no repetir los errores del pasado. 

Desafortunadamente, en nuestro país, a pesar de disponer de una de las 

legislaciones más avanzadas sobre el tema, se siguen presentando críticas 
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a la aplicación del sistema por su ineficiencia y falta de mayor trabajo en 

prevención. Entre las razones que posibilitan esta situación están el 

desconocimiento de la ley, especialmente a nivel de los trabajadores, los 

Costos del sistema y la falta de conciencia para la prevención de los riesgos 

Profesionales en las empresas. (César G. Lizarazoa, 2016) 

En el periodo de transición de la Colonia a la independencia, el primer 

antecedente de seguridad social lo dio a conocer el Libertador Simón Bolívar, 

cuando en su discurso ante el Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819 

señaló: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma 

de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de 

estabilidad política” (AYALA C., 2005) 

Después de un largo periodo de vació jurídico, revisando la bibliografía 

existente, podemos afirmar que en Colombia el concepto sobre la protección del 

trabajador frente a los peligros y riegos laborales, eran prácticamente 

desconocidos es hasta el año 1904, cuando el General RAFAEL URIBE URIBE 

plantea una propuestas dirigida hacia la salud de los trabajadores. En el teatro 

Municipal de Bogotá decía: 

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.... (AYALA C., 2005)  

Estos elementos conceptuales de Uribe Uribe, tienen indudable vigencia en 

nuestros días, teniendo en cuenta las condiciones de la sociedad actual. 

Años después el congreso como homenaje póstumo al General, aprobó la Ley 57 

de 1915, conocida como la “LEY URIBE”. Siguiendo los criterios del profesor 

Gerardo Arenas Monsalve, en su obra: “Derecho colombiano de la seguridad 

social”. “En el análisis, se observa, cómo el Sistema General de Riesgos 

Laborales en Colombia, inicia su ordenamiento desde la expedición de esta ley, 

de gran importancia en lo referente a la reglamentación de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales, consagra las prestaciones económico- 

asistenciales, la responsabilidad del empleador, la clase de incapacidad, la 

pensión de sobrevivientes y la indemnización en caso de limitaciones físicas 

causadas por el trabajo. Históricamente establece la primera y estructura 

definición de Accidente de trabajo” (ARENAS Monsalve, 2011) 
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Avanzando en el tiempo, se puede verificar como aparecen otras leyes que 

pretendían mejorar las condiciones a los trabajadores frente a los peligros y 

riesgos de su trabajo y que tuvieron trascendencia en el futuro de la salud 

ocupacional en Colombia: 

 La Ley 46 de 1918, que dictaminaba medidas de Higiene y Sanidad para 

empleados y empleadores. 

 La Ley 37 de 1921, que establecía un seguro de vida colectivo para 

empleados. 

 La Ley 10 de 1934, donde se reglamentaba la enfermedad profesional, 

auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral. 

 La Ley 96 de 1938, creación de la entidad hoy conocida como Ministerio de 

la Protección Social. 

 La Ley 44 de 1939, creación del Seguro Obligatorio e Indemnizaciones para 

accidentes de trabajo y el Decreto 2350 de 1944, que promulgaba los 

fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la obligación de proteger a los 

trabajadores en su trabajo. 

En los años siguientes se genera un gran movimiento en el Sistema de 

Seguridad Social en Colombia, con la implementación de la Ley 90 de 1946 del 

11 de Diciembre de 1.946 se origina el Instituto Colombiano de Seguro Social 

(ICSS), conocido años después como Instituto de Seguros Sociales (ISS) entidad 

de notable importancia en la seguridad social colombiana, la cual inicia sus 

operaciones con los seguros de enfermedad general y maternidad.” Pero es 

hasta 1964 con el Decreto 3170 que el ICSS asume y establece el Reglamento 

General del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales.; se constituye entonces, una tabla de actividades económicas por 

clase de riesgo” (Velandia, Junio/2011) ; y en 1967 amplía sus beneficios a los 

riesgos de invalidez, vejez y muerte .Dentro de todas esas normas y leyes que 

se originaron en 1950 se expide el Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se 

establecen múltiples normas relativas a la Salud Ocupacional como la jornada 

de trabajo, el descanso obligatorio (C. S. T. Arts. 55 al 60), las prestaciones por 

accidente de trabajo y enfermedad profesional (C. S. T. Arts. 158 al 192) y la 

higiene y seguridad en el trabajo (C. S. T. Arts. 348 al 352), en su mayoría 

aplicables hoy en día . 
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Es tan solo en la Década de los años 60, cuando los temas relacionados con la 

salud ocupacional en Colombia toman relevancia y definieron metas y objetivos 

claros iniciando el desarrollo de la legislación en salud ocupacional del sector 

público, tramitando de igual modo los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 

que constituyeron el régimen laboral y prestacional para los empleados 

públicos. Con las anteriores disposiciones: 

El Gobierno reglamentó desde 1964 de manera clara y precisa, la 

protección de los trabajadores del sector privado en materia de accidentes 

de trabajo y enfermedad profesional con el Instituto Colombiano de 

Seguros Sociales – Hoy, liquidado bajo el decreto 2013 de 2012 - y desde 

1968 la protección para accidentes de trabajo y enfermedad profesional de 

los servidores del sector público con la Caja Nacional de Previsión Social 

(CAJANAL). (Zuleta Z, 2012) 

En el marco del “Primer Congreso Nacional de Entidades Gubernamentales de 

Salud Ocupacional” efectuado en 1990, se propuso el Segundo Plan Nacional de 

Salud Ocupacional 1990- 1995, cuyo propósito esencial fue reducir la ocurrencia 

de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades profesionales. Durante 

el desarrollo del segundo Plan Nacional de Salud Ocupacional se expidieron la 

Ley 100 de 1993 y el Decreto–Ley 1295 de 1994, normas que reorientaron la 

salud ocupacional y crearon el Sistema General de Riesgos Profesionales, 

dando origen a nuevas estructuras técnicas y administrativas. 

La elaboración del tercer Plan Nacional de Salud Ocupacional dependió en gran 

parte el desarrollo jurídico colombiano, y es así como la Ley 100 de 1993 en su 

artículo 139 facultó al Presidente de la República para reglamentar el Sistema 

General de Riesgos Profesionales, pero, no definió sus fundamentos. El 

Gobierno Nacional en uso de sus facultades extraordinarias expide el Decreto - 

Ley 1295, el 22 de junio de 1994. A través de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 

Ley 1295 de 1994 se establece el Sistema General de Riesgos Profesionales 

(SGRP) el cual estableció un modelo de aseguramiento privado de los riesgos 

ocupacionales y cuyo principal objetivo fue la creación y promoción de una 

cultura de prevención en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Con esta ley se desmonopoliza el manejo del aseguramiento y se autoriza que 

aparte del Instituto de Seguros Sociales, las Administradoras de Riesgos 

Profesionales (ARP), compañías aseguradoras de vida autorizadas para operar 

el ramo, puedan ofrecer este seguro. El sistema comienza a operar a partir del 

1 de agosto de 1995 para las empresas del sector privado y del 1 de enero de 

1996 para el sector público. 
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Los programas de salud ocupacional son uno de los grandes logros de los 

trabajadores. En Colombia vienen implementándose formalmente desde finales 

de los años setenta, cuando la Ley 9 de 1979 dedicó el Título III al particular. 

Progresivamente fueron ampliándose las normas y procedimientos hasta llegar 

al Decreto 1295 de 1994, por el cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

establece la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales –SGRP. 

Cerca de 20 años después de su aparición en la Ley 100 de 1993 en Colombia el 

Sistema General de Riesgos Profesionales (SGRP) cambio su nombre. La ley 

1562 de julio de 2012, “por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. Desdé el 

momento de su aplicación el conjunto de entidades y procedimientos destinados 

a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de las enfermedades y los 

accidentes laborales, se llamará Sistema de Riesgos Laborales (ARL). 

EL gobierno Nacional, a través de su Ministro de la Protección Social, sustenta 

el cambio de la ley 1562 de julio de 2012 “La meta es que ni un solo trabajador 

en Colombia esté por fuera del sistema de protección social. Esta Ley de 

Riesgos Laborales avanza hacia ese propósito, al definir la obligatoriedad de 

incluir a nuevos trabajadores, como por ejemplo los independientes y de 

manera voluntaria a los trabajadores informales”. En total el Gobierno espera 

que 1 millón 300 mil personas nuevas sean protegidas ante riesgos laborales y 

en materia de cobertura, también incluye como riesgo laboral a aquellos que 

pueda sufrir el trabajador dentro de sus funciones sindicales. 

Ya no se llamará Programa de Salud Ocupacional, sino Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. El cambio inicia desde su propio 

nombre pues modifica el antiguo “Sistema General de Riesgos Profesionales” 

por el de “Sistema General de Riesgos Laborales”, al considerar que el término 

laborales es más comprensivo pues es inherente al trabajo, en contraste con el 

término profesionales, que hace referencia a aquellos que ostentan una 

profesión. 

Decretó 1072 de 2015, este decreto definió los requisitos de obligatorio 

cumplimiento y que conlleven a que las empresas deben implementar un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Lo 

anterior implica que la empresa debe sustituir o reemplazar su Programa de 

Salud Ocupacional (PSO) definido en la Resolución 1016 de marzo de 1989 y 

entrar a desarrollar el nuevo modelo basado en un SG-SST, para efectos de 
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garantizar seguridad y salud en el trabajo de cada uno de los trabajadores de la 

empresa y por ende de Colombia. 

Con este recorrido por las diferentes etapas en la historia del SG-SST, nos 

permitió constatar lo inicialmente referido por CESAR G. LIZARAZO “En 

nuestro país, a pesar de disponer de una de las legislaciones más avanzadas 

sobre el tema, se siguen presentando críticas a la aplicación del sistema por su 

ineficiencia y falta de mayor trabajo en prevención” 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el presente trabajo se tomó como población al personal afiliado a las ARL 

del municipio de Ricaurte del mes de febrero del año 2016, datos obtenidos de 

la base de datos de FASECOLDA. 

La muestra obtenida se calculó mediante la fórmula: 

 

Donde: 

n: muestra 

N: población 

Ơ: desviación estándar (0.5) 

Zα: Nivel de confianza, se optó por un nivel de confianza del 95%que equivale a 

1.96 

e: limite aceptable de error, se optó por un 9%(0.09) 

Cuadro 2. Personal afiliado a las ARL mes de febrero del 2016 

  Ricaurte 

Población 128 

Muestra 62 

Fuente: Autores, población obtenida de la base de datos FASECOLDA 
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Gráfica 2. Afiliados a las ARL mes de febrero 2016 

 
Fuente: autores 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Documental 

4.3 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto tiene un enfoque cualitativo ya que se van hacer 

entrevistas a ingenieros y contratistas, con los cuales se realizara un análisis 

de la información obtenida y de los datos de accidentes laborales y 

enfermedades laborales en el sector de la construcción de vivienda que se 

presentan en el municipio de Ricaurte, también tiene un enfoque cuantitativo 

ya que se van a realizar encuestas a operarios del sector de la construcción, 

debido a esto el enfoque del trabajo es mixto. 

4.4 INSTRUMENTOS 

 Se realizaran 62 encuestas a los operarios del sector de  la construcción del 

municipio de Ricaurte y entrevistas a los ingenieros y contratistas del sector 

para recolectar información sobre el conocimiento y la importancia que tiene la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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 Recopilar de información: Se recolectara información de la base de datos de 

FASECOLDA sobre la accidentalidad y enfermedad laboral en el municipio de 

Ricaurte para conocer la situación actual 

 Socialización del tema: Mediante la socialización del tema se va a plasmar 

un análisis del estado de la seguridad y salud en las construcciones de vivienda 

en el municipio Ricaurte. 
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5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1 ESTADO DEL ARTE 

Frederick W. Taylor (2008), “Principios de la administración científica: Su 

contribución más importante fue establecer condiciones de trabajo lógicas y 

racionales, la inseguridad se presentaba con frecuencia y se busca la reducción 

de los accidentes”. 

Henry Fayol (2008), “Admiración industrial y general: La protección de los 

bienes las personas y los obstáculos de orden social que pueden comprometer la 

marcha dela empresa”. 

“Betancur Oscar, Condiciones y seguridad en el trabajo: La salud y el trabajo 

CEAS/OPS.Quito 1995 pp 7-56 el concepto de la salud y los trabajadores 

comprende lo ocupacional y fuera de su ambiente laboral por ello no considera 

que solo los accidentes de trabajo y enfermedades laborales sino también 

patologías asociadas al trabajo y las derivadas de subida fuera del trabajo”. 

(Betancur Oscar, 1995). 

“La Organización panamericana de la salud Washington D.C. 1998, Publicación 

científica N°569: La productividad hoy no proviene de la exclusión de los 

trabajadores sino de su implicación responsable su calificación y su 

participación en una comunidad productiva cohesionada lo cual su pone 

continuidad en el trabajo trato digno y buen trabajo”. (La organizacion 

panamerica de la salud, 1998). 

“Ministerio del Trabajo, Construcción Sector de mayor accidentalidad y 

muertes en 2.014: Artículo publicado el Miércoles, 19 de noviembre de 2014 en 

la instalación del IX Encuentro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante la 

intervención la funcionaria de Riesgos Laborales se refirió a las nuevas normas 

implementadas como la del Sistema General de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, formación del trabajo en alturas y la nueva tabla de enfermedades, 

normas que les permitirá la ejecución de actividades, intervenciones y 

procedimientos orientados hacia la prevención de accidentes en este grupo 

poblacional”. (Ministerio del Trabajo, 2014) 
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“César G. Lizarazo, Javier M. Fajardo, Shyrle Berrio, Leonardo Quintana, 

Breve historia de la salud ocupacional en Colombia: En este artículo se realiza 

una revisión de los principales resultados y cambios más relevantes que ha 

tenido la salud ocupacional en Colombia en los últimos 50 años. Nos permite 

conocer la historia de la salud ocupacional en Colombia permitiéndonos 

entender la evolución de la legislación sobre el tema y de las instituciones 

creadas para la protección de la salud de los trabajadores. Pero el mayor 

objetivo es contribuir a generar una mejor planificación de la gestión en riesgos 

“Profesionales a través de un renovado sistema de seguimiento y exigencia. 

Reitera como, en nuestro país, a pesar de disponer de una de las legislaciones 

más avanzadas sobre el tema, se siguen presentando críticas a la aplicación del 

sistema por su ineficiencia y falta de mayor trabajo en prevención. Entre las 

razones que posibilitan están, los costos del sistema y la falta de conciencia 

para la prevención de los riesgos profesionales en las empresas”. (César G. 

Lizarazoa, 2016) 

“Jorge Enrique Zuleta Zuleta, Marco normativo del Sistema General de Riesgos 

laborales en Colombia, en el período 1915 – 2012: Trabajo presentado como 

Requisito para optar al título de: Magister en Salud y Seguridad en el Trabajo 

Correspondiendo a la pasantía realizada en la Central Única de 

trabajadores(CUT);se recoge la principal legislación del Sistema General de 

Riesgos Laborales: SGRL, desde: los Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo: OIT, ratificados por Colombia, los cuales hacen parte 

del bloque de constitucionalidad de acuerdo a la Carta Magna de 1991; así 

mismo se incluyen las Leyes nacionales y sus Decretos reglamentarios más 

relevantes que hacen parte del SGRL. El autor, presenta el informe normativo, 

cronológicamente en cinco periodos, siguiendo los criterios del profesor Gerardo 

Arenas Monsalve, en su obra”: “Derecho colombiano de la seguridad social”. 

(Zuleta Z, 2012) 

“Gerardo Arenas Monsalve, El marco normativo del sistema de riesgos 

profesionales en la seguridad social Colombiana: El estudio ofrece una visión de 

conjunto de los principales criterios normativos que regulan el sistema general 

de riesgos profesionales dentro del sistema colombiano de seguridad social. En 

consecuencia expone sistemáticamente la regulación vigente del sistema, es 

decir, la normatividad básica del decreto ley 1295 de 1994, la situación de ese 

estatuto con la sentencia C-452 de 2002 de la Corte Constitucional y las normas 

de la Ley 776 de 2002. El texto explica también el contenido jurídico de los 

principales decretos reglamentarios del sistema de Riesgos”. (Monsalve, 2003) 
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“FASECOLA (Federación de Aseguradores Colombianos) No 162 /Año 2.016, 

Indicadores de riesgos laborales por sectores económicos: Artículo , que nos 

permite a conocer las variables más relevantes del ramo de riesgos laborales, 

desde un enfoque sectorial, se revisan los 17 sectores económicos definidos para 

el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) y se comparan las estadísticas 

de los años 2010 al 2015, con el fin de observar los avances en los temas de 

materialización del riesgo en el transcurso de este lustro”. (FASECOLA, 2016) 

Sandra Milena Castro Escobar y la Andrea Isabel Barrera Siabato, 102505 – 

Salud ocupacional (2016) “El presente módulo, corresponde a la tercera 

actualización realizada por la Ingeniera Castro, Máster (c) Gestión Integrada. 

Medio Ambiente, Calidad y Prevención de Riesgos; tutora de la UNAD en el 

CEAD Pamplona, el documento busca una la retroalimentación positiva de los 

esquemas conceptuales y su influencia en el cambio, los cuales tienen prioridad 

para lograr el grado de conciencia de los factores de riesgo, de los hechos y 

situaciones que los afecta y la comprensión de los eventos motivadores psi- 

colabórales, sobre la búsqueda de un nuevo concepto ocupacional que parta de 

la auto reflexión y se fija en principios de responsabilidad y autoestima”. 

“Una mirada a las locomotoras de la economía desde la perspectiva de los 

riesgos laborales: El estudio sirvió como insumo para conocer un diagnóstico de 

la realidad del mercado laboral en Colombia y de la protección de sus 

trabajadores, el cual requiere un análisis constante en el tiempo. 

Por ello, es fundamental que las diferentes entidades, públicas y privadas, 

estructuren un Sistema Unificado de Información que permita observar y 

analizar las diferentes variables del Sistema en el tiempo, en aras de mejorar 

la problemática ya mencionada”. (Solarte, 2013) 

5.2 HECHOS E INTERPRETACIONES. 

5.2.1 Decreto 1072 del 2015. 

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores. El empleador está 

obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 

acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 

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

SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes 

obligaciones: 
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 Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

a través de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar 

un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, 

documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización, incluida la 

alta dirección. 

 Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan 

delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), tienen la obligación de rendir cuentas 

internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se 

podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que 

sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo 

anualmente y deberá quedar documentada. 

 Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, 

técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión 

evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que 

los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el 

Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según 

corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. 

 Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe 

garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía 

con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 

14 de la Ley 1562 de 2012. 

 Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas 

para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan 

daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e 

instalaciones. 

 Plan de Trabajo Anual en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de 

trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual 

debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y 
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cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos 

del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de 

Riesgos Laborales. 

 Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe 

implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 Participación de los Trabajadores: Debe asegurar la adopción de 

medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y 

sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos 

funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con 

la normatividad vigente que les es aplicable. Así mismo, el empleador debe 

informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus representantes ante el 

Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 

corresponda de conformidad con la normatividad vigente, sobre el 

desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Salud en el Trabajo SG-SST e igualmente, debe evaluar las 

recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del SG-SST. El 

empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los 

aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las 

características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y 

valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las 

disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la 

jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la 

prestación del servicio de los contratistas; 

 Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en las Empresas: 

Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad 

y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con 

la normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto 

determine el Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras: 

a. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez 

al año, realizar su evaluación; 

b. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y; 
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c. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST; y 

 Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, 

procedimientos y decisiones en la empresa. 

Parágrafo. Por su importancia, el empleador debe identificar la 

normatividad nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, 

la cual debe quedar plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en 

la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa 

(Decreto 1443 de 2014, art. 8) 

Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos 

Laborales (ARL). Las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, dentro 

de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema 

General de Riesgos Laborales, capacitarán al Comité Paritario o Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST o Vigía en Seguridad y Salud 

en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-SST y prestarán asesoría y 

asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la 

implementación del presente decreto. (Decreto 1443 de 2014, art. 9) 

Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores: Los 

trabajadores, de conformidad con la normatividad vigente tendrán entre 

otras, las siguientes responsabilidades: 

 Procurar el cuidado integral de su salud; 

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de 

salud; 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa; 

 Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los 

peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; 

 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST; y 
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 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 

2014, art. 10) 

Mediante la siguiente grafica de afiliados/ accidentes laborales del 2012 a 2015 

en el municipio de Ricaurte se da a conocer las condiciones de seguridad en las 

construcciones de vivienda en el municipio de Ricaurte. 

Gráfica 3. Afiliados /accidente laboral del 2012 a 2015 en el municipio 

de Ricaurte 

 
Fuente: autores- datos extraidos de la base de datos de FASECOLDA. 

Interpretacion: se deduce en la anterior grafica de accidentalidad laboral del 

municipio de ricaurte que sus indices por año se determinan asi: 

En el año 2012 su porcentaje de accidentalidad fue de 43% con respecto al 

numero de afiliados. 

En el año 2013 se presento el indice de accidentalidad mas bajo con un 7.7% 

con respecto al numero de afiliados. 

En el 2014 se disparo la accidentalidad laboral comparado al año 2013 y tuvo 

un porcentaje de accidentalidad del 43% con respecto al numero de afiliados. 
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En el año 2015 presento un 22,4% de accidentalidad mas que el año 2013 y 

tuvo un porcentaje de accidentalidad del 65,4% con respecto al numero de 

afiliados. 

Mediante los datos obtenidos se puede concluir que la accidentalidad en el 

municipio de Ricaurte esta teniendo una tendencia de crecimiento exponencial 

con respecto al numero de afiliados. 

Gráfica 4. Proporción formalidad e informalidad laboral por sectores 

económicos según DANE, marzo-mayo 2015 

 
Fuente: revista FASECOLDA #162 de 2016 

Interpretacion: mediante esta grafica se puede deducir que solo el 38,8% de 

la poblacion que trabaja en la construccion presenta condiciones formales y el 

61,2% de la poblacion se ve expuesta a condiciones informales y de mas riesgo. 

Estos datos no son indiferentes para el municipio de Ricaurte ya que presenta 

una poblacion de afiliados a las ARL menor al esperado por su alta 

contratacion de personal en las diversas obras que presenta el municipio. 

A continuacion con las presentes encuestas y entrevista se busca sus traer el 

conocimiento necesario para responder los objetivos de la presnte monografia 

mediante la consolidadcion de los resultados de los interrogantes planteados en 

el siguiente formato 
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5.3 MODELO DE ENCUESTA PARA LOS OPERARIOS 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA DEL ALTO MAGDALENA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

DISEÑAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE PARA LAS PERSONAS, 

PROMOVIENDO LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LAS 

CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE 

RICAURTE 

La siguiente encuesta se realiza para recolectar y recopilar información a los 

operarios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el 

municipio de Ricaurte 

A. EDAD 

18 – 30 31-50 MAS DE 50 

B. SEXO 

M F 

MARCA CON UNA X SU RESPUESTA. 

1. ¿Conoce usted si la empresa tiene un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo? 

Sí ___ No ___ 

2. ¿Conoce usted al Profesional responsable de la seguridad y salud en el 

trabajo, de la empresa? 

Sí ___ No ___ 

3. ¿Ha recibido capacitación en el uso adecuado de los elementos de protección 

personal? 

Si ___ No ___ A veces ___ 

4. ¿Usted tiene certificación del SENA u otra entidad para trabajar en 

construcción? 

Sí ___ No ___ 

5. ¿Cuál de estos elementos de protección personal usted utiliza para su 

trabajo? 

Casco ___ Tapa oídos ___ Guantes ___ Tapabocas ___ Botas  ___ Gafas ___ 

Arnés ___ 
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6¿Usted sabe si cuenta con seguridad social? 

Sí ___ No ___ 

7. ¿Usted considera importante estar afiliado a una administradora de riesgos 

laborales? 

Muy importante  ___ Importante ___ Poco importante ___ N.S/NR ___   

8. ¿Usted sabe que es una enfermedad laboral? 

Sí ___ No ___ 

9. ¿Cuál de estas enfermedades laborales usted conoce? 

Bronquitis ___ asbestosis (uso del cemento) ___ 

Alergias cutáneas (piel) ___  lesiones de hombro o rodilla ___ 

Problemas en ojos ___  pérdida auditiva (oído) ___ 

10. ¿Conoce algún accidente laboral? 

Sí ___ No ___ 

Cual(es):  

Accidente en alturas ___  

Accidente por mal uso de electricidad ___ 

Accidente por mal uso de maquinaria ___  

Accidentes por falta de señalización ___ 

11¿usted sabe que es un factor de riesgo? 

Sí ___ No ___ 

12. De los siguientes cual considera que es mayor factor de riesgo relacionado 

con el accidente laboral 

Cansancio o fatiga ___  Medios o herramientas inadecuadas ___ 

Hay que sacar la producción por encima de todo ___ Falta de experiencia ___ 

13. su seguridad y salud depende 

Usted ___ La empresa ___ ambos ___ 

14 .Usted como trabajador tiene la cultura de seguir los protocolos de seguridad 

adecuadamente? 

Si ___ No ___ A veces ___ 

15. ¿usted considera importante el autocuidado en su vida laboral? 

Muy importante ___ Importante ___  Poco importante ___ N.S/NR  ___ 
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16. ¿usted considera importante el mutuo cuidado en su vida laboral? 

Muy importante ___  Importante ___ Poco importante  ___ N.S/NR  ___ 

17. ¿Se siente cómodo trabajando en un sector de alto riesgo como lo es la 

construcción? 

Sí ___ No ___ 

Gracias por su atención... 

Gráfica 5. Grafica edad de operarios 

 
Fuente : autores 

Interpretacion: como se observa en la anterior grafica el personal que mas 

participa en la construccion son jovenes entre los 18 a 30 años con un 53%, 

continuando con el personal de 31 a 50 años con un porcentaje del 40% y el 7% 

mas de 50 años. 
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Gráfica 6. Sexo de operarios 

 
Fuente: autores 

Interpretacion: en la anterior grafia se muestra que el 94% de participacion 

es personal masculino y el 6% es personal femenino. 

Gráfica 7. Conoce usted si la empresa tiene un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

 
Fuente : autores 
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Interpretacion: se observa que el personal encuestado tiene el conocimiento 

que la empresa cuenta con un sistema de gestion de seguridad y salud en el 

trabajo con un 58% y el 42% del personal no conoce. 

Se recomienda a las empresas divulgar en sus sistemas de gestion de seguridad 

y salud en el trabajo ya que con ello se puede mitigar accidentes laborales y 

prevenir sanciones de ley. 

Gráfica 8. Conoce usted al Profesional responsable de la seguridad y 

salud en el trabajo, de la empresa. 

 
Fuente: autores 

Interpretacion: como se pudo ver en la anterior grafica el personal si conoce 

al profesional responsable de la seguridad y salud en el trabajo con un 60% y el 

40% no conoce. 

Gráfica 9. Ha recibido capacitación en el uso adecuado de los 

elementos de protección personal. 

 
Fuente: autores 
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Interpretación: como se ve en la anterior grafica el personal si ha recibido 

capacitaciones de elementos de protección personal con un 66,13%, también se 

observa que el 9,67% no ha recibido y el otro 24,19% a veces reciben 

capacitaciones. 

Gráfica 10. Usted tiene certificación del SENA u otra entidad para 

trabajar en construcción. 

 
Fuente: autores 

Interpretación: cómo se observa en la anterior grafica el personal que trabaja 

en la construcción tiene certificación del Sena u otra entidad con un 63% si 

tiene y el 37% no tiene. 

Esto refleja que el personal se ha preocupado en certificarse para su trabajo 

como puede ser en soldaduras, acabados y alturas. 
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Gráfica 11. Cuál de estos elementos de protección personal usted 

utiliza para su trabajo. 

 
Fuente: autoes 

Interpretación: se puede deducir que en la anterior grafica el 48,4% de la 

población encuestada utilizan todos los EPP mencionados en la encuesta y el 

resto del personal encuestado utiliza los EPP según la actividad que realicen. 

Gráfica 12. Usted sabe si cuenta con seguridad social. 

 
Fuente: autores 
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Interpretación: como se puede mirar en la anterior grafica el personal que 

sabe que cuentan con la seguridad social es un 85% y el restante 15% no sabe. 

Se puede analizar de la anterior grafica que los operarios del sector de la 

construcción están teniendo más participación en su seguridad y salud al 

conocer sus condiciones de seguridad social. 

Gráfica 13. Usted considera importante estar afiliado a una 

administradora de riesgos laborales. 

 
Fuente: autores 

Interpretación: como se puede observar en la anterior grafica el personal 

considera muy importante estar afiliado a una ARL con 62,9%, mientras que el 

35,5% considera importante y el restante 1,6% del personal lo considera poco 

importante. 

Como se puede ver en la anterior grafica el personal está interesado en los 

temas de las ARL en el cual se debe reforzar los beneficios y la importancia de 

estar afiliados a estas entidades. 
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Gráfica 14. Usted sabe que es una enfermedad laboral. 

 
Fuente: autoes 

Interpretación: como se puede ver en la anterior grafica el personal que sabe 

que es una enfermedad laboral es el 58% y el restante 42% no sabe. 

Gráfica 15. Cuál de estas enfermedades laborales usted conoce. 

 
Fuente: autoes 
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Interpretación: de la anterior grafica los operarios conocen la totalidad de 

enfermedades que se referencia en la encuesta, sin embargo los problemas 

cutáneos o piel, la asbestosis, problemas de ojos y bronquitis son los que más 

conocen los operarios en la construcción de viviendas en el municipio de 

Ricaurte. 

Con la información obtenida se recomienda realizar capacitaciones para 

prevención de estas enfermedades laborales para su mitigación en el sector. 

Gráfica 16. Conoce algún accidente laboral. 

 
Fuente: autores 

Interpretación: en la gráfica anterior se puede ver que el 76% del personal 

conoce algún accidente laboral y el restante 24% no conoce. 

Mediante esta grafica se puede observar una alta tasa de accidentes laborales 

en los cuales los operarios han presenciado o han tenido. 



55 

Gráfica 17. Cuáles accidentes laborales usted conoce. 

 
Fuente: autores 

Interpretación: como se observa en la anterior grafica los accidentes laborales 

que más conocen los operarios son los accidentes en alturas, y el restante toda 

la gama de accidentes que se tuvo en cuenta en la encuesta. 

Se deduce con la anterior información se debe reforzar la seguridad en la 

prevención de accidentes en alturas. 

Gráfica 18. Usted sabe que es un factor de riesgo. 

 
Fuente: autores 



56 

Interpretación: por medio de la anterior grafica se puede observar que el 63% 

sabe que es un factor de riesgo y el 37% de los operarios no sabe. 

La mayor parte del personal tiene conocimientos de que son factores de riesgos 

y se deduce que se pueden manejar temas de prevención para mitigar estos 

factores y así reducir los índices de accidentalidad. 

Gráfica 19. De los siguientes cual considera que es mayor factor de 

riesgo relacionado con el accidente laboral 

 
Fuente: autoes 

Interpretación: de la anterior grafica se deduce que el mayor factor de riesgo 

que produce accidentes laborales son medio o herramientas inadecuadas, 

seguidas por el cansancio o fatigas y con menor importancia sacar la producción 

por encima de todo. 
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Gráfica 20. Su seguridad y salud depende. 

 
Fuente: autoes 

Interpretación: en la anterior grafica se observa que la seguridad y salud 

depende de ambos con un 68%, el 24% es de usted y el restante 8% es de la 

empresa. 

El considera importante su participación y el de la empresa para seguridad y 

salud en el trabajo. 

Gráfica 21. Usted como trabajador tiene la cultura de seguir los 

protocolos de seguridad adecuadamente. 

 
Fuente: autores 
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Interpretación: como se observa en la anterior grafica el trabajador tiene la 

cultura de seguir los protocolos de seguridad con un 68%, el 24% a veces y el 

restante 8% no cumplen con los protocolos de seguridad.. 

Gráfica 22. Usted considera importante el autocuidado en su vida 

laboral. 

 
Fuente: autoes 

Interpretación: en la anterior grafica se puede ver que el autocuidado en muy 

importante con un74% y el restante 26% importante; se nota que toda 

población encuestada considera importante el autocuidado. 

Se deduce que el 100% de la población encuestada muestra interés en este tema 

particular, y por el cual se deben realizar reforzamientos de los beneficios del 

autocuidado en el sector. 
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Gráfica 23. Usted considera importante el mutuo cuidado en su vida 

laboral. 

 
Fuente: autores 

Interpretación: como se observa en la anterior grafica el 97% de la población 

encuestada considera que el mutuo cuidado es importante y solo un 3% no sabe 

y no responde a esta pregunta. 

Debido al que el 97% de la población encuestada muestra interés en este tema, 

se recomienda reforzamiento del conocimiento y los beneficios. 
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Gráfica 24. Se siente cómodo trabajando en un sector de alto riesgo 

como lo es la construcción. 

 
Fuente: autores 

Interpretación: en la anterior grafica se observa que el 76% de los 

trabajadores se siente cómodos y el 24% no se sienten cómodos en este sector de 

alto riesgo. 

La menor parte de la población no está conformes con la seguridad y salud que 

se está presentando en el sector, lo cual lleva a mejorar las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

5.3.1 Modelo de entrevista para los constructores y contratistas de las 

obras civiles.  

1. ¿Sabe usted las ventajas de tener afiliados a una ARL a sus empleados?. 

¿Usted conoce la obligación de la ARL con sus afiliados? 

2. ¿Cuáles son las enfermedades que usted más ha visto en las obras civiles en 

las cuales usted ha estado a cargo? 

3. ¿usted cómo cree que se pueda prevenir una enfermedad laboral? 
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4. ¿Conoce usted las obligaciones que tiene la empresa con sus empleados 

según la ley? 

5. ¿Usted considera la seguridad y salud de sus empleados un gasto o una 

inversión? 

6. Cree usted que adoptar un estilo de vida saludable en su empresa produce 

beneficios 

7. Usted conoce que Cemex adopto un estilo de vida saludable y por medio de 

este aumento su productividad y bajo los índices de accidentalidad con el caso 

de Bucaramanga que para el 20 de agosto del 2015 logro más de 1062 días sin 

accidentes. ¿usted qué piensa de estos? 

8. ¿Usted considera su vida y la de sus trabajadores importantes? 

9. ¿Usted implementa y cumple las políticas de seguridad y salud en el 

trabajo? 

10. ¿Qué tipo de políticas? 

5.3.1.1 Entrevistas 1. 

Empresa: CHG Ingeniería S.A 

Propietario: Ing. Carlos Herrera Cargo: Gerente 

Edad: 24 años 

Diseñar un estilo de vida saludable para las personas, promoviendo la 

seguridad y salud en las construcciones de vivienda del municipio de Ricaurte 

1. ¿Sabe usted las ventajas de tener afiliados a una ARL a sus empleados? 

Las ventajas como contratista, es que el trabajador no está exento de un 

accidente. Además el trabajador no cuida su salud y para el caso de caídas 

dificultades con alguna herramienta, la manipulación de estas herramientas 

por eso están importante la ARL 

2. ¿Usted conoce la obligación de la ARL con sus afiliados? 
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En caso de que un trabajador se accidente, esta soporta y entrega el mejor 

servició para el trabajador 

3. ¿Cuáles son las enfermedades que usted más ha visto en las obras civiles en 

las cuales usted ha estado a cargo? 

Las enfermedades por la zona o región en la que se encuentra el municipio de 

Ricaurte, el clima afecta al trabajador que se asolea, produciéndole dolor de 

cabeza, debilidad y también los insectos que producen dengue, zika; es decir 

que las enfermedades la producen los insectos y el sol. 

4. ¿Usted cómo cree que se pueda prevenir una enfermedad laboral? 

Mejores condiciones al trabajador como contratista en el caso particular con 

mis trabajadores para el sol, templo poli sombras y utilizan bloqueador 

Se trata de coordinar con el contratante o el personal a cargo de la obra para 

realizar jornadas de aseo y fumigación 

5. ¿Conoce usted las obligaciones que tiene la empresa con sus empleados 

según la ley? 

Pagar los parafiscales, caja de compensación, afiliación a las ARL, EPS y 

proporcionar los EPP para que el trabajador este bien y que la zona de trabajo 

también este bien. 

Proporcionar dotación, aplicar un plan de trabajo de seguridad industrial 

6. ¿Usted considera la seguridad y salud de sus empleados un gasto o una 

inversión? 

Es una inversión, porque con mejores condiciones el trabajador va amar el 

trabajo y entregar lo mejor de sí destacado en su labor el trabajador hace ganar 

mejores dividendos 

7. Cree usted que adoptar un estilo de vida saludable en su empresa produce 

beneficios 
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Efectivamente produce beneficios de trabajo, mejora el rendimiento 

8. Usted conoce que Cemex adopto un estilo de vida saludable y por medio de 

este aumento su productividad y bajo los índices de accidentalidad con el caso 

de Bucaramanga que para el 20 de agosto del 2015 logro más de 1062 días sin 

accidentes. ¿Usted qué piensa de estos? 

Están haciendo un buen trabajo, los supervisores se preocupan por la labor del 

trabajador, deben estar realizando charlas (importantes como utilizar los EPP, 

entre más se prepare a la persona, están listos para cualquier tipo de 

probabilidad de accidente). 

9. ¿Usted considera su vida y la de sus trabajadores importantes? 

Efectivamente, claro la vida de empresa es el trabajador y el jefe (líder). Es un 

complemento muy importante de trabajador y el líder la empresa de la vida son 

esas dos cositas. 

10. ¿Usted implementa y cumple las políticas de seguridad y salud en el 

trabajo? 

Efectivamente tratamos de realizar su labor en seguridad de tener un residente 

o u inspector fijo que este mirando esa parte, porque uno tiene que estar en 

muchas actividades por eso uno trata de delegar funciones pero no quiere decir 

que uno se despoje de todo esto, es más puntual mirar a una persona que mirar 

muchas .Yo creo que del 100% exigidas por la norma he cumplido entre el 80% 

al 90% 

11. ¿Qué tipo de políticas? 

Charlas de seguridad, tirarle las orejas, sanciones; hay que ser radical 

5.3.1.2 Entrevista 2. 

Entidad: Secretaria de Obras Publicas de Ricaurte 

Funcionario: Ing. Henry Barragán Cargo: Profesional de apoyo 

Edad: 45 años 
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Diseñar un estilo de vida saludable para las personas, promoviendo la 

seguridad y salud en las construcciones de vivienda del municipio de Ricaurte 

1. ¿Sabe usted las ventajas de tener afiliados a una ARL a sus empleados? 

Una de las ventajas está en las capacitaciones, el respaldo para la empresa en 

casos de emergencia; como también que las ARL deben servir a sus afiliados en 

caso de accidentes, para cubrir las incapacidades 

2. ¿Usted conoce la obligación de la ARL con sus afiliados? 

Las obligaciones de las ARL con sus afiliados están las capacitaciones 

requeridas por la empresa para sus empleados y asesorías en lo legal por 

desconocimiento del empleador. 

3. ¿Cuáles son las enfermedades que usted más ha visto en las obras civiles en 

las cuales usted ha estado a cargo? 

Dengue o gripa por el cambio de clima, dolor de espalda o sobre la columna. 

4. ¿Usted cómo cree que se pueda prevenir una enfermedad laboral? 

Con todos los conocimientos del empleador se pueden prevenir con 

fumigaciones eventuales y tratamientos para la espalda para poder desarrollar 

su labor 

5. ¿Conoce usted las obligaciones que tiene la empresa con sus empleados 

según la ley? 

Capacitaciones, dotaciones en su actividad o labor y divulgación publica de los 

planes de acción de la empresa 

6. ¿Usted considera la seguridad y salud de sus empleados un gasto o una 

inversión? 

Un inversión, porque a largo plazo, nuestros empleados laboran para nuestra 

empresa generando ganancias. 
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Tener a los trabajadores lo mejor en cuanto a su salud y protegidos 

7. Cree usted que adoptar un estilo de vida saludable en su empresa produce 

beneficios 

Laboran mejor y dan mejores rendimientos más rentables. 

8. Usted conoce que Cemex adopto un estilo de vida saludable y por medio de 

este aumento su productividad y bajo los índices de accidentalidad con el caso 

de Bucaramanga que para el 20 de agosto del 2015 logro más de 1062 días sin 

accidentes. ¿Usted qué piensa de estos? 

En el caso de Cemex es un ejemplo en el medio de la construcción y nos dan un 

buen ejemplo que se puede mejorarlas condiciones de trabajo de los operarios 

de la construcción 

9. ¿Usted considera su vida y la de sus trabajadores importantes? 

Si por que la empresa, no funciona sin su jefe, ni sus trabajadores. El ingeniero 

organiza el trabajo y el trabajador cumple funciones 

10. ¿Usted implementa y cumple las políticas de seguridad y salud en el 

trabajo? 

Claro porque es importante que las políticas se cumplan 

11. ¿Qué tipo de políticas? 

Como exigir los elementos de protección personal y cumplir el reglamento único 

de trabajo 

5.3.1.3 Entrevista 3. 

Entidad: Ingeniero Independiente 

Ing. Carlos Medina Edad: 66 años 

Diseñar un estilo de vida saludable para las personas, promoviendo la 

seguridad y salud en las construcciones de vivienda del municipio de Ricaurte 
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1. ¿Sabe usted las ventajas de tener afiliados a una ARL a sus empleados? 

Las garantías de los trabajadores con la empresa es estabilidad en salud, en 

caso de accidentes los cubre la empresa 

2. ¿Usted conoce la obligación de la ARL con sus afiliados? 

Dar bienestar de salud y medicamentos. 

3. ¿Cuáles son las enfermedades que usted más ha visto en las obras civiles en 

las cuales usted ha estado a cargo? 

Bronquitis, Asma y Fobias 

El gobierno y el Sena se hacen carago de la capacitación al trabajador por 

ejemplo alturas 

4. ¿Usted cómo cree que se pueda prevenir una enfermedad laboral? 

Las enfermedades son difíciles de prevenir porque no se sabe cómo llega el 

trabajador y que enfermedades puede tener, cuando llega a trabajar bajo mi 

cargo. 

5. ¿Conoce usted las obligaciones que tiene la empresa con sus empleados 

según la ley? 

Pagar puntual para que trabajen 

6. ¿Usted considera la seguridad y salud de sus empleados un gasto o una 

inversión? 

Es una inversión porque a mayor salud mayor trabajo 

7. Cree usted que adoptar un estilo de vida saludable en su empresa produce 

beneficios 

Beneficio porque trabajador sano en la empresa rinde. 
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8. ¿Usted considera su vida y la de sus trabajadores importantes? 

El trabajador es muy importante en la vida de la empresa y uno debe ser 

importante para el trabajador 

9. ¿Usted implementa y cumple las políticas de seguridad y salud en el trabajo? 

Si hay políticas 

10. ¿Qué tipo de políticas? 

Reglamento único de trabajo, los trabajadores deben llegar en sano juicio al 

trabajo 

5.4 TRIANGULACIÓN DE DATOS 

 
Fuente: autores 

 En las entrevistas realizadas a los ingenieros Carlos Herrera y Henry 

Barragán manifestaron que las ventajas de tener afiliados a los trabajadores a 

una ARL es que en caso de accidentes, estas cubren las incapacidades y dan un 

respaldo a las empresas en caso de emergencia como se pudo ver en las 

encuestas a los operarios, ellos consideran importante pertenecer a una ARL. 

Según el decreto1072 de 2015 en artículo 2.2.4.6.8. obligaciones de los 

empleadores es obligación de los patronos tener al personal afiliados a una ARL 

dando beneficios y ventajas través de las asesorías a las empresas y a los 

trabajadores, teniendo en cuenta que estas son obligaciones de estas entidades 



68 

según el artículo 2.2.4.6.9 obligaciones de las administradoras de riesgos 

laborales del mencionado Decreto. 

 De acuerdo al Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.8 obligaciones de 

los empleadores se destacan los numerales: 6 de gestión de los peligros y 

riesgos, que la empresa debe identificar los peligros, evaluarlos y valorar los 

riesgos que pueden dañar la salud de los trabajadores y establecer controles de 

prevención; en el numeral 7 plan de trabajo anual en SST, se deben establecer 

metas, responsabilidades, recursos , cronogramas de actividades para cumplir 

el sistema obligatorio de garantías de calidad de sistema general de riesgos 

laborales. En el numeral 8 se deben cumplir con la promoción y prevención de 

los riesgos laborales. A lo cual en las entrevistas los Ing. Henry Barragán y 

Carlos Herrera plantean en el caso del dengue y gripas la prevención atreves 

de jornadas de aseo y fumigación en caso del dolor de espalda con tratamiento y 

en caso de exposición al sol con poli sombras como lo plantea el ing. Carlos 

herrera y con respecto a los operarios ellos manifiestan o dicen saber que es 

una enfermedad laboral en un 58% del personal encuestado y que las 

enfermedades laborales que más conocen son problemas de piel, asbestosis 

,problema de ojos y bronquitis 

 De acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo las 

empresas deben desarrollar un proceso lógico y por etapas basado en la mejora 

continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluara y controlara los riesgos que pueden afectar la 

seguridad y salud en el trabajo. En el caso de los operarios el 68% del personal 

encuestado responde que la responsabilidad en cuanto a la seguridad y salud es 

responsabilidad de ambos (empresa y trabajadores) y que los accidentes que 

más conocen es en alturas y se producen principalmente por cansancio o fatiga, 

el uso inadecuado de herramientas y por tratar de sacarla producción a como dé 

lugar. De acuerdo a las entrevistas realizadas al Ing. Carlos Medina el plantea 

que la importancia está en el pago puntual a los trabajadores, Ing. Henry 

Barragán damas importancia a las capacitaciones, dotaciones en su actividad y 

la divagación de los planes de acción de la empresa y para el ing. Carlos 

Herrera El pago de los para fiscales y a la seguridad social y a la vez da 

importancia a proporcionar los elementos de protección personal, mantener la 

zona de trabajo adecuada y la aplicación a la seguridad industrial 

 De acuerdo al decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.8 obligaciones del 

empleador en el numeral 4 que define los recursos financieros técnicos y el 

personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y 

medidas de prevención y control para la gestión eficaz de los peligros y riesgos 
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en el lugar del trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y 

salud en el trabajo, en la empresa el comité paritario o vigía de seguridad y 

salud en trajo según corresponda puedan cumplir de manera satisfactoria con 

sus funciones. 

Lo que indica que la asignación de presupuesto busca como objetivo la 

contraprestación o ganancia con respecto a lo que se invierte y de acuerdo a las 

entrevista todos los ingenieros respondieron que es una inversión que a largo 

plazo genera ganancias, como también que los operarios al tener salud van a 

tener mayor rendimiento en el trabajo. 

Como se observó en las encuestas el 66.13% de los operarios entrevistados han 

recibido capacitación y el 63% den los operarios entrevistados tienen 

certificación el Sena u otra entidad para realizar trabajo en alturas 

 Según las entrevistas realizadas a los ingenieros ven beneficios al aplicar un 

estilo de vida saludable en sus empresas ya que genera rendimientos y 

rentabilidad en producción, se debe tener en cuenta que los patrones están 

obligados según el decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.8 obligaciones del 

empleador en el numeral 8 la prevención y promoción de los riegos laborales 

donde el empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y así como promoción de la 

salud en el SG-SST. 

Es importante resaltar que la totalidad de operarios encuestados consideran 

importan el autocuidado en su vida laboral y el 97% considera importante el 

mutuo-cuidado en su vida laboral corroborando que el estilo de vida saludable 

está siendo considerado por los trabajadores. 

Dentro de las responsabilidades de los trabajadores de acuerdo al artículo 

2.2.4.6.10 responsabilidades de los trabajadores se debe tener en cuenta los 

siguientes numerales: 

 El trabajador de procurar el cuidado integral de su salud 

 Suministrar información clara y veras sobre su estado de salud 

 Debe cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST de la 

empresa 
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 Informar oportunamente al empleador o contratante de los peligros latentes 

en sitio de trabajo 

 Participar en las actividades de capacitación de seguridad y salud en el 

trabajo definido ene plan de capacitación SG-SST 

 Participara y contribuir a los cumplimientos de los objetivos de SG-SST 

5.5 PRODUCTOS E IMPACTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.5.1 Guías de capacitación para los operarios. 

5.5.1.1 Guía de capacitación 1. La importancia de estar afiliado a una 

ARL 

Objetivo: Explicar las ventajas y beneficios de estar afiliado a una 

administradora de riesgos laborales 

Organizadores Previos 

 ¿Sabe que es una administradora de riesgos laborales? 

 Conoce las ventajas de estar afiliado a una administradora de riesgos 

laborales 

 Conoce los beneficios de estar afiliado a una administradora de riesgos 

laborales 

Presentación de la información 

¿Qué es una ARL? “Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de 

los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan”. (Ministerio de Salud 

y Proteccion social, 2016) 

¿Quiénes la conforman? Empleador y trabajadores 
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Ventajas de estar afiliado a una ARL. Al estará afilado a una ARL se obtiene 

una condición de seguridad e caso de un accidente laboral o enfermedad laboral 

Enfermedad laboral: La enfermedad laboral es aquella contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad 

laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

El Gobierno nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades 

que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no 

figure en la tabla de enfermedades laborales, pero si se demuestra la 

relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será 

reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 

legales vigentes (Ley 1562 de 2012). 

Accidente de trabajo: El accidente de trabajo es todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y, que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, 

una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera 

accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 

trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, 

cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará 

como accidente de trabajo, el ocurrido durante el ejercicio de la función 

sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre 

que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 

De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se 

actúe por cuenta o en representación del empleador o en la empresa 

usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicio 

temporales que se encuentren en misión (Ley 1562 de 2012). 

Beneficios de estar afiliado a una ARL 

 La atención médica y de rehabilitación de los trabajadores que se accidenten 

o enfermen por causas propias de su trabajo. 
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 El pago de las prestaciones económicas como las incapacidades, pensiones 

de invalidez y de sobrevivientes que se puedan generar como consecuencia de 

los accidentes o enfermedades laborales. 

Ejercicios de consolidación. Para el refuerzo del tema se recomienda ver los 

siguientes videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=LQI7bFU4elY 

https://www.youtube.com/watch?v=loigc_WjEBw 

Evaluación: 

1. Accidente laboral  

2. Enfermedad laboral 

3. Beneficios de estar afiliados a las ARL 

1. Escriba el número que corresponde en la imagen 

 
2. ¿Cuáles benéficos se obtiene al estar afiliado a una administradora de 

riesgos laborales? 

3. ¿Qué cubren las administradoras de riesgos laborales? 

https://www.youtube.com/watch?v=LQI7bFU4elY
https://www.youtube.com/watch?v=loigc_WjEBw
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5.5.1.2 Guía de capacitación 2. Prevención de accidentes en alturas 

Objetivo: Aplicar los elementos de protección para prevenir los accidentes en 

alturas en las construcciones de vivienda 

Organizadores previos 

 ¿Usted sabe que es un accidente en alturas y porque ocurren? 

 ¿Usted cómo cree que se pueden evitar los accidentes en alturas? 

 ¿Cuáles elementos de protección personal utiliza cuando realiza trabajos en 

alturas? 

Presentación de la información 

Trabajo en alturas: Es todo trabajo que se realiza a más de 1.8 metros de altura 

sobre un nivel más bajo (Norma OSHA 1926.501) y en lugares donde no existen 

plataformas permanentes protegidas en todos sus lados con barandas y 

retenciones. 

En el caso de la construcción de nuevas edificaciones y obras civiles, se 

entenderá la obligatoriedad de esta resolución una vez la obra haya alcanzado 

una altura de 1,80 m o más sobre un nivel inferior, momento en el cual el 

control de los riesgos se deberá hacer desde la altura de 1,50 m. 

Accidente en alturas: es la caída que ocurra por realizar trabajos en alturas los 

cuales pueden tener consecuencias graves o mortales 

Porque ocurren: la principal causa de estos accidentes pueden ser el no uso de 

los elementos de protección personal, pero estos también se pueden presentar 

por: 

Factores personales 

 Falta de conocimiento o de capacidad para desarrollar el trabajo que se 

tiene encomendado. 

 Falta de motivación o motivación inadecuada. 

 Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo y/o evitar incomodidades. 

 Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades. 

 Existencia de problemas o discapacidades físicas o mentales. 
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Factores de trabajo 

 Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas. 

 Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos. 

 Hábitos de trabajo incorrectos. 

 Uso y desgaste normal de equipos y herramientas. 

 Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones 

(Dirección del Trabajo Gobierno de chile, 2016) 

Como podemos prevenirlo: Estos accidentes lo podemos prevenir realizado 3 

pasos que se deben convertir en un ciclo continuo: 

1. Planificar: planifique proyectos que aseguren que el trabajo se 

realice de forma segura. Es necesario decidir cómo se realizará el 

trabajo, cuáles tareas se involucrarán y qué equipos de seguridad se 

necesitarán para terminar cada trabajo con seguridad. 

2. Proporcionar: provea de protección contra caídas adecuada para 

el trabajo, ya que diferentes equipos son apropiados para diferentes 

trabajos. Siempre entregue a los trabajadores el tipo de equipo que 

necesiten para realizar el trabajo de manera segura. 

3. Adiestrar: se pueden prevenir caídas cuando los trabajadores 

entienden cómo instalar y usar correctamente y de manera segura el 

equipo. Por ese motivo, capacítelos en la utilización del equipamiento 

específico que empleará para completar su labor. Se debe, además, 

capacitarlos en el reconocimiento de los riesgos y el cuidado y uso 

seguro de sistemas de protección contra caídas y otro equipo que use 

en el trabajo (HSEC MAGAZINE, 2014) 
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Elementos de protección personal 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo-Normatividad de trabajo en alturas. 

Ejercicios de consolidación 

Para el refuerzo del tema se recomienda ver los siguientes videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=G_stJKYNsvE 

https://www.youtube.com/watch?v=_hTXiddVILY 

https://www.youtube.com/watch?v=OSEWyLw1tHo 

https://www.youtube.com/watch?v=xZoSTT3coU0 

Evaluación: 

1. Conteste falso o verdadero según sea el caso. 

 El trabajo en alturas empieza desde una altura de 2m. ______________ 

 Mediante la capacitación se puede prevenir los accidentes en 

altura.___________ 

https://www.youtube.com/watch?v=G_stJKYNsvE
https://www.youtube.com/watch?v=_hTXiddVILY
https://www.youtube.com/watch?v=OSEWyLw1tHo
https://www.youtube.com/watch?v=xZoSTT3coU0
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 Algunos elementos de protección personal para prevenir accidentes en 

alturas son: cascos, guantes, arnés y gafa.________________ 

 El no uso de elementos de protección personal puede producir 

accidentes.___________ 

2. Desde que altura es considerado trabajo en alturas. 

3. Con lo aprendido como usted puede evitar este tipo de accidente. 

5.5.1.3 Guía de capacitación 3. La importancia del autocuidado y mutuo-

cuidado para la prevención de accidentes laborales 

Objetivo: Usar el autocuidado y mutuo-cuidado en la prevención de accidentes 

laborales 

Organizadores previos 

¿Qué es autocuidado? 

¿Qué es mutuo-cuidado? 

Presentación de la información 

Autocuidado: El Autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad de 

las personas para elegir libremente la forma segura de trabajar, se 

relaciona con el conocimiento de los Factores de Riesgo que puedan afectar 

su desempeño y/o producir accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. 

El Autocuidado cumple un rol clave en la Cultura de la Prevención y la 

Seguridad en el trabajo, es la base sobre la cual cada persona adopta 

conductas seguras en los ambientes laborales y contribuye con su propio 

cuidado y el de sus compañeros, más allá de las condiciones de trabajo 

existentes y de lo que hagan otras personas en una organización 

¿Cómo se conforma el autocuidado? 

 Pensamientos, conocimientos y creencias (“uno controla su propio 

destino”, “mientras más me cuide, mejor será mi calidad de vida”) 

 Emociones y afectos (“quiero disfrutar la vida a pleno”, “mi bienestar y 

el de mi familia son lo más importante”) 
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 Conductas (manejo defensivo, uso de Elementos de Protección Personal- 

EPP, controlar el peso corporal, alimentarse sanamente, realizar pausas 

activas en el trabajo, etc.) 

Recomendaciones generales de Autocuidado. Es importante recordar que el 

Autocuidado no es sólo lo que hago, sino cómo lo hago. Es necesario tomar 

conciencia del propio estado de salud y comprometerse con las prácticas de 

autocuidado adoptadas en la vida diaria, a nivel personal como en lo 

laboral. 

 Descanso: garantizar un periodo efectivo de descanso entre jornadas 

laborales, con el fin de lograr la recuperación vital y necesaria para el 

organismo. 

 Alimentación: adoptar una dieta balanceada y variada, de acuerdo al 

estado de salud de cada trabajador. Es importante consultar a un médico 

nutricionista. Deben evitar ingerir exceso de alimentos durante la jornada 

laboral, al igual que largas abstinencias. 

 Hidratación: beber suficiente agua potable durante todo el día, 

preferentemente agua fresca, o para preparar infusiones, mate, caldos, 

sopa, jugos, licuados o gelatina, por ejemplo. Si hace mucho calor, debe 

aumentar la cantidad de líquidos a ingerir, recuerde que la sed es un 

indicador tardío, cuando sentimos la “boca seca”, ya existe deshidratación. 

 Acondicionamiento Físico: practicar ejercicios de estiramiento y 

calentamiento previo al inicio de cada actividad. Adicionalmente, 

considerar realizar pausas activas para estirar los músculos y prevenir 

posibles lesiones por posturas prolongadas. 

 Estado de Salud: realizar exámenes médicos periódicos para 

determinar el estado general de salud, atender de esta forma a las 

recomendaciones médicas. 

 Consumo de Medicamentos: No auto medicarse, conocer los posibles 

efectos de las sustancias que se consumen, acudir al consejo de un médico. 

 Controle e inspeccione los vehículos y elementos de trabajo: Revise los 

equipos que utiliza y reporte fallas y sugerencias para el uso seguro de los 

elementos, sea oportuno (FISO, 2016) 
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Mutuo-cuidado: lo podemos describir como la cooperación, la reciprocidad y el 

trabajo en equipo para preservar un bienestar, en el cual implica cuidarse uno 

mismos y a otro ser vivo. 

¿Cómo está conformado? 

 La confianza: Esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, 

sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como 

ella desea. 

 Justicia: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y 

dando a cada uno lo que le corresponde. 

 Responsabilidad: al compromiso u obligación de tipo moral que surge 

de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. 

 Corresponsabilidad: es la responsabilidad y el compromiso por parte de un 

conjunto de personas 

 Prudencia: Capacidad de pensar, ante ciertos acontecimientos o actividades, 

sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta 

para no recibir o producir perjuicios innecesarios. 

Ejercicios de consolidación. Se recomienda ver estos videos para reforzamiento 

del tema 

https://www.youtube.com/watch?v=p_u5PzW8c6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=qjMYO7-FmTM 

https://www.youtube.com/watch?v=aWB4g7Gdi0A 

https://www.youtube.com/watch?v=AT3ofFu7JoM 

Evaluación: 

 ¿Cómo usted cree que el uso del autocuidado puede evitar accidentes 

laborales? 

 ¿Cómo usted cree que el uso del mutuo-cuidado puede evitar accidentes 

laborales? 

https://www.youtube.com/watch?v=p_u5PzW8c6Q
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Conteste falso o verdadero 

 El mutuo-cuidado es el cuidado de uno mismo y de otro ser vivo.__________ 

 La corresponsabilidad es el cuidado de uno mismo.______________ 

 El descanso garantiza la recuperación vital y necesaria para el 

organismo.________________ 

5.5.2 Guías de capacitación de ingenieros. 

5.5.2.1 Guía de capacitación 1. Beneficios de tener una ARL en nuestra 

empresa. 

Objetivo: Emplear los beneficios que tenemos al tener una ARL en nuestra 

empresa 

Organizadores previos 

¿Qué son las ARL? 

¿Cuáles beneficios usted tienen al contar con una ARL? 

¿Conoce las obligaciones que tienen las ARL? 

Presentación de la información 

Administradoras de riesgos laborales (ARL): Es el conjunto de 

entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

Consecuencia del trabajo que desarrollan. 

¿Quién se encarga de la dirección, vigilancia y control de las ARL? 

El Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo, el 

Consejo Nacional de Riesgos Laborales, la Superintendencia Nacional de 

Salud y la Superintendencia Financiera de Colombia 

¿Quiénes la conforman? Empleadores y trabajadores de entidades 

públicas y privadas 
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Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales (ARL) 

 Capacitar al comité paritario o Vigia de seguridad y salud en el trabajo- 

COPASST o vigia en seguridady salud en el trabajo en los aspectos 

relativos al SG-SST 

 Prestar asesorias y asistencia tecnica a sus empresas y trabajadores 

afiliados en la implentacion del SG-SST. 

Responsabilidad: la rentabilidad es compartida entre la empresa, la ARL 

y el trabajador y son: 

 La empresa afilia a todos sus trabajadores al Sistema y desarrolla 

programas de prevención y control de los riesgos laborales. 

 La ARL asesora y brinda asistencia técnica a la empresa para el 

desarrollo de los programas de prevención y, atiende a los trabajadores que 

se accidentan o enferman por causas propias del trabajo que desarrollan. 

 El trabajador cuida su salud, cumple las normas de seguridad y salud 

en el trabajo, definidas en la empresa 

Funciones de la ARL 

 El recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus 

trabajadores. 

 La asesoría para la ejecución de los programas de prevención que se 

realizarán en la empresa. 

 La atención médica y de rehabilitación de los trabajadores que se 

accidenten o enfermen por causas propias de su trabajo. 

 El pago de las prestaciones económicas como las incapacidades, 

pensiones de invalidez y de sobrevivientes que se puedan generar 

(Ministerio de Salud y Proteccion social, 2016) 

Ejercicios de consolidación. Se recomienda ver este video para reforzamiento 

del tema https://www.youtube.com/watch?v=k_JewGSXklU 

https://www.youtube.com/watch?v=k_JewGSXklU
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Evaluación: 

1. ¿Qué es una ARL? 

2. Conteste falso o verdadero según sea el caso 

 Las ARL están obligadas a dar capacitaciones._______________ 

 La ARL no se encarga de establecer las actividades de re-incorporación, sino 

que cada empresa establece esta actividades._________________ 

 Las ARL están obligadas a realizar campañas de prevención de accidentes 

laborales y enfermedades laborales._______________ 

 Solo se afilian a las ARL trabajadores del sector privado._________________ 

 Las ARL no están obligadas a prestar asesorías a las empresas sobre el SG-

SST.________________ 

3. ¿cómo usted se puede beneficiar al tener una ARL? 

4. ¿Quién se encarga de la dirección, vigilancia y control de las ARL? 

5.5.2.2 Guía de capacitación 2. Cómo prevenir una enfermedad laboral 

Objetivo: Usar medidas de prevención para evitar enfermedades laborales. 

Organizadores previos 

¿Qué es una enfermedad laboral? 

¿Qué puede ocasionar una enfermedad laboral? 

¿Cómo se puede prevenir una enfermedad laboral? 

Presentación de la información 

¿Qué es una enfermedad laboral? La enfermedad laboral es aquella 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a 

la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado 

a trabajar. 

El Gobierno nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades 

que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no 

figure en la tabla de enfermedades laborales, pero si se demuestra la 

relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será 
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reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 

legales vigentes (Ley 1562 de 2012). 

Características de una enfermedad laboral: 

 Inicio lento. 

 No violenta, oculta, retardada. 

 Progresiva 

¿Qué ocasiona una enfermedad laboral? 

 La exposición a un agente contaminante 

 Condiciones de inseguridad 

 Almacenamiento, transporte y manipulación inadecuada del material. 

 Un entorno poco saludable 

¿Qué se debe identificar para diagnosticar una enfermedad laboral? 

“La presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo 

expuesto el trabajador, de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, 

teniendo en cuenta criterios de medición, concentración o intensidad” (Decreto 

1477 de 2014, 2014) 

La diferencia entre una enfermedad laboral y una enfermedad común. 

Agentes contaminantes como: biológicos y químicos 

 Agente biológico: los contaminantes biológicos son seres vivos (bacterias, 

virus, protozoos, hongos, gusanos, parásitos...) que se Introducen en el 

organismo humano causan enfermedades de tipo Infeccioso o parasitario. 

 Agentes químicos: se considera agente químico a toda materia inerte, 

natural o sintética, que durante su fabricación , manejo, transporte, 

almacenamiento o uso puede incorporarse al ambiente en forma de polvo, 

humo, gas o vapor y provocar efectos negativos en la salud del trabajador. 

Debido a la exposición constante con los agentes o factores contaminantes, 

debido a la actividad laboral. 
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Al tipo de enfermedad que se puede producir por las actividades laborales que 

se realizan 

Debido a la relación de causa que produce la enfermedad laboral ejemplo la alta 

exposición agentes contaminantes. 

¿Cómo podemos prevenir una enfermedad laboral? 

Primer nivel o prevención primordial. Aquí es responsabilidad del 

empleador prevenir los factores de riesgos que puedan existir en su proceso 

productivo. La idea es que cuando se diseña una industria o faena, se haga 

sin error, es decir, que no tenga elementos que puedan perjudicar la salud 

de su trabajador. 

Segundo nivel o prevención primaria. En este nivel, lo básico es saber qué 

elementos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o de salud mental 

afectan en forma negativa a los empleados. Es decir, la empresa debe tener 

claro el riesgo, la cantidad y el tiempo de exposición que una persona puede 

estar sin comprometer su salud. Para saber cuáles son los límites 

permisibles. 

Tercer nivel o prevención secundaria. Aun cuando se ha intentado eliminar 

o disminuir los riesgos laborales, su organización sigue teniéndolos Los 

límites indicados por la ley son superados en el proceso productivo, y por 

tanto, sus trabajadores se enfermarán (Velandia Lopez, 2012) 

Ejercicios de consolidación. Se recomienda ver este video para reforzamiento 

del tema 

https://www.youtube.com/watch?v=JGOSNLJg0uE 

https://www.youtube.com/watch?v=V88JWNm6y3E#t=42 

https://www.youtube.com/watch?v=O8m2y18dYNU 

Evaluación:  

Explique que es una enfermedad laboral 

¿Porque ocurre una enfermedad o que la puede ocasionar? 

¿Cómo se previene una enfermedad laboral? 

Conteste verdadero o falso según el caso. 

https://www.youtube.com/watch?v=JGOSNLJg0uE
https://www.youtube.com/watch?v=V88JWNm6y3E#t=42
https://www.youtube.com/watch?v=O8m2y18dYNU
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Una enfermedad laboral es igual a una enfermedad común___________ 

La prevención de una enfermedad laboral es responsabilidad del 

empleador__________ 

La enfermedad laboral no se presenta a corto plazo__________ 

La manipulación inadecuada de material no produce una enfermedad 

laboral_________ 

5.5.2.3 Guía de capacitación 3. Obligaciones de los patronos con sus 

empleados según el SG-SST 

Objetivo: Recordar las obligaciones que tienen los patronos con sus empleados. 

Organizadores previos 

 ¿Qué obligaciones tienen las empresas con sus empleados? 

 ¿Por qué es importante cumplir con estas obligaciones? 

 ¿Usted sabe a qué sanciones le pueden ocasionar al no cumplir con sus 

obligaciones con sus empleados? 

Presentación de la información 

Se presentan algunas obligaciones del empleador según el artículo 2.2.4.6.8 

del decreto 1072 de 2015. 

Obligaciones de los Empleadores: El empleador está obligado a la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo 

establecido en la normatividad vigente. 

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

SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes 

obligaciones: 

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

a través de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar 

un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad 

y salud en el trabajo. 

5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar 

que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente 

aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los 

estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del 
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Sistema General de Riesgos Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 

1562 de 2012. 

6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas 

para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan 

daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e 

instalaciones. 

8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe 

implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de 

conformidad con la normatividad vigente. 

11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, 

procedimientos y decisiones en la empresa. (Decreto 1072 de 2015, 

articulo2.2.4.6.8, 2015) 

¿Por qué es importante cumplir con estas obligaciones? 

 Para dar cumplimiento a las normas y leyes vigentes. 

 Evitar sanciones. 

 Prevenir accidentes y enfermedades laborales. 

 Integrar al personal al SG-SST 

 Tener un plan de acción en caso de una emergencia. 

Sanciones que se pueden presentar al no cumplir la ley: 

 Multas 

 Suspensión de actividades 

 Cierre definitivo de la empresa 

Ejercicios de consolidación. Se recomienda ver el capítulo 6- articulo 2.2.4.6.8 

(obligaciones del empleador) del decreto 1072 de 2015 para complementar la 

información de esta (recuperado de http://decreto1072.co/ 

Se recomienda ver la ley 1562 de 2012 en el artículo 13 (sanciones) para mayor 

conocimiento del tema (recuperado de 

http://decreto1072.co/
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http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pd

f 

Evaluación: 

 ¿Por qué considera importante cumplir las obligaciones del empleador? 

 ¿Qué beneficios trae cumplir esta ley? 

 ¿Qué sanción puede traer no cumplir con esta ley? 

 ¿Por qué es importante aplicar el punto 6 del artículo 2.2.4.6.8 (obligaciones 

del empleador) del decreto 1072 de 2015 para prevención de riesgos? 

 En caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador donde se 

demuestre el incumplimiento de las normas de salud ocupacional ¿qué puede 

pasar según el artículo 13 de la ley 1562 de 2012? 

5.6 IMPACTOS ESPERADOS 

Mediante las guías que se realizaron para los operarios del sector de la 

construcción se logró encontrar los siguientes impactos: 

 Los operarios deben crear conciencia de estar afiliado a una administradora 

de riesgos laborarles en caso de un accidente o enfermedad laboral, por qué de 

esta manera se le asegura la atención médica y rehabilitación y en caso de 

invalidez el pago de prestaciones laborales; es decir que mejora las condiciones 

de seguridad de los trabajadores vinculados al sector de la construcción de 

vivienda del municipio de Ricaurte 

 Que los operarios asuman con responsabilidad el trabajo en alturas dado el 

alto riesgo, el exceso de confianza, el desconocimiento, el no uso de los 

elementos de protección personal, el ahorro de tiempo, los hábitos incorrectos o 

discapacidades desconocidas son las principales causales de estos accidentes . 

 El operario debe planificar su trabajo, se le deben proporcionar los 

elementos necesarios y se le debe adiestrar en el trabajo en alturas. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf


87 

Del auto cuidado de cada trabajador, también depende el trabajo en equipo. 

Una cultura de prevención trae control del destino para disfrutar la vida 

plenamente y logar en base de los pensamientos, conocimientos y las creencias 

un trabajo seguro para que los trabajadores al realizar un trabajo en equipo 

tengan una confianza suficiente, la corresponsabilidad y la prudencia en las 

actividades de trabajo en la construcción de vivienda en el municipio de 

Ricaurte 

Mediante las guías que se realizaron para los ingenieros, gerentes y dirigentes 

que controlan las construcciones de vivienda en el municipio de Ricaurte se 

logró encontrar los siguientes impactos: 

 Que dada la importancia y el conocimiento de la administradoras de riesgos 

laborales(ARL) se debe tener el compromiso para que los operarios estén 

afiliados y así evitar sanciones en caso de accidentes y enfermedades laborales, 

sabiendo que son obligatorias, se deben cumplir y aprovechar de esta manera 

las asesorías que prestan las ARL a las empresas y sus trabajadoras 

 El reconocimiento de que la construcción de vivienda es una actividad de 

alto riesgo de la cual los encargados de dirigirlas deben prevenir los factores de 

riesgos que producen las enfermedades laborales, deben evitar errores que 

perjudiquen a los operarios y eliminar los elementos que afectan 

negativamente al trabajador y que la empresa se debe tener claro el riesgo, la 

cantidad de producción y el tiempo de exposición sin comprometer al salud del 

operario. Además se busca disminuir los índices que afectan al trabajador o que 

le produce una enfermedad laboral. 

 Se deben conocer las obligaciones como empleadores y de esta manera dar 

cumplimiento a la ley y a todos los requisitos como la divulgación de las 

políticas de seguridad y salud en el trabajo, hacer la gestión de los peligros y 

riesgos , prevenir y promocionar los riesgos laborales y así cumplir las normas 

para prevenir los accidentes y enfermedades laborales en el sector de la 

construcción de vivienda del municipio de Ricaurte al tener al personal 

integrado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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6. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que con la información suministrada por FASECOLDA el 

número de afiliados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

aumento en concordancia con el incremento de las construcciones de viviendas 

en el municipio de Ricaurte, sin embargo se ve una tendencia a mayor 

accidentalidad; es importante que se siga desarrollando un proceso lógico y por 

etapas, basado en la mejora continua del sistema que incluya las políticas, la 

organización, planificación, la aplicación, la auditoria y las acciones de mejora 

con el objetivo de continuar anticipando, reconociendo, evaluando y 

controlándolos riesgos que puedan afectar al personal de la construcción del 

municipio de Ricaurte en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo 

Se logró determinar que dentro de las obligaciones de las administradoras de 

riesgos laborales(ARL) están las capacitaciones; en la presente monografía se 

detectó la necesidad de hacer capacitaciones en cuanto a la prevención de 

accidentes en alturas como también se vio la necesidad de ofrecer 

capacitaciones en cuanto al auto cuidado y el mutuo-cuidado para controlar los 

riesgos de la seguridad y la salud en el trabajo, para los trabajadores de la 

construcción para que ellos tengan mejores condiciones de trabajo y un estilo de 

vida saludable; así mismo los patronos están obligados a ofrecer y/o dar 

capacitaciones a sus empleados, de igual manera se detectó la necesidad de 

reforzar a los patronos con las siguientes capacitaciones: beneficios de tener 

una ARL en nuestra empresa, prevención de enfermedades laborales y las 

obligaciones de los patronos con sus empleados según el SG-SST 

Se pudo deducir que mediante el decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.9 

obligaciones de las administradoras de riesgos laborales, estas entidades deben 

dar asesorías a las empresas y empleados; en el presente estudio los ingenieros 

ven los beneficios en estas asesorías y capacitaciones de sus empleados. 

También dentro de las obligaciones de los patronos están contempladas 

gestionar recursos, prevenir y promover los accidentes y enfermedades 

laborales de los trabajadores para logar un estilo de saludable en los operarios 

del sector de la construcción de vivienda del municipio de Ricaurte. 

Además se pudo finiquitar de acuerdo a los impactos esperados que: 

 Se debe crear conciencia de la importancia de estar afiliado a una 

administradora de riesgos laborales (ARL) y así mejorar las condiciones de 
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seguridad y salud en el trabajo; que el trabajador debe asumir la 

responsabilidad en el trabajo en alturas eliminando el exceso de confianza y 

teniendo en cuenta el uso de los elementos de protección personal con el 

adiestramiento a la obra de realizar cualquier actividad de trabajo en alturas. 

De igual manera es importante el auto cuidado y el mutuo-cuidado para que se 

minimice los riesgos del personal que elabora en la construcción de vivienda en 

el municipio de Ricaurte. 

 En cuanto a la importancia de la afiliación a las administradoras de riesgos 

laborales (ARL) se debe generar un compromiso como empleadores de realizar 

inscripción a los operarios, permitiendo así prevenir sanciones y acciones 

jurídicas y/o legales en caso de accidentes y enfermedades laborales, de igual 

manera se deben aprovechar las asesorías prestadas por las ARL. 

También es importante en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores la 

prevención y promoción de riesgo, el cual se debe minimizar y controlar 

teniendo en cuenta una cantidad de producción optima sin exceder el trabajo de 

los operarios ; con respecto a las obligaciones como empleadores está el 

cumplimiento de la ley, para tener seguridad y salud en el trabajo, previniendo 

y promocionando los riesgos de accidentes y enfermedades laborales de los 

trabajadores de la construcción de vivienda del municipio de Ricaurte 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se debe actualizar la información conforme las nuevas leyes, decretos y 

reformas que realice la nación. 

 Se recomienda ampliar la muestra incluyendo al personal no afiliado a las 

ARL ya que ellos son el personal que se ve expuesto a mayores riesgos 

laborales. 

 Se recomienda a nivel académico se implemente como materia el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo ya que es importante conocer las 

normas y obligaciones que se deben cumplir para crear un estilo de vida 

saludable y una cultura de prevención. 
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ANEXO A. DECRETO 1072 DE 2015 
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Fuente: Decreto 1072 de 2015 
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ANEXO B. PORTADA REVISTA FASECOLDA N° 162 DE 2016 

 
Fuente: Revista FASECOLDA N° 162 de 2016. 
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ANEXO C. BASE DE DATOS FASECOLDA 

 

 
Fuente: base de datos FASECOLDA 
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Fuente: base de datos FASECOLDA 
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Fuente: base de datos FASECOLDA 



 

 2
 

 
1

0
1
 

1
0

1
 

1
0

1
 

 
Fuente: base de datos FASECOLDA 
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ANEXO D. ENCUESTAS DILIGENCIADAS OPERARIOS 
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ANEXO E. GRABACIONES ENTREVISTAS INGENIEROS  

Escuchar audios adjuntos en CD. 


