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INTRODUCCIÓN 

Los accidentes laborales en obras civiles en la región del alto Magdalena se 

presentan de forma frecuente por desconocimiento de la norma o “por falta de 

cultura de prevención de riesgos”(Ariza Quiñonez & Vásquez Gómez, 2014). Lo 

anterior mencionado involucra directamente al trabajador y al empleador. Para 

un trabajador de obra civil la exposición a accidentes es inminente debido a que 

constantemente está expuesto a riesgos que pueden afectar su integridad física, 

moral y familiar. 

En el actual trabajo de grado se plantea un método para evaluar las 

problemáticas relacionadas a seguridad y salud en el trabajo en obras civiles en 

la región del Alto Magdalena, para lo cual se indagará sobre la normatividad 

vigente que rigen esta medida, y como se está implementando el tema 

actualmente en la zona, se propone diseñar un documento de evaluación para 

medir el cumplimiento de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, en la construcción de edificaciones para uso residencial, cuya intensión 

fundamental es trabajar en temas relaciones como: “La prevención de accidentes 

laborales en obra, estado y correcta utilización de elementos de protección 

personal, capacitación del personal sobre seguridad y salud en el trabajo” 

(Ministerio del Trabajo, 2015) Esto con el fin de salvaguardar la integridad de la 

empresa y principalmente del trabajador. 

Se estudiará detalladamente todos los subíndices mencionados en el documento 

de evaluación para el cumplimiento de un sistema de Gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, así podemos lograr que este tenga  aceptación en el medio de 

la construcción de edificaciones para uso residencial, es de gran importancia 

conocer cómo están abordando el asunto en otras partes del mundo, ya que así 

se tendrá una visión de ámbito global en el tema, por último se examinará la 

forma en la cual será socializado el documento de evaluación . El fin de esta 

investigación es brindar un material de apoyo a las interventorías de esta clase 

de construcciones, auditorías internas y a si mismo lograr la publicación de este 

documento en un artículo de divulgación en una revista indexada especializada 

en temas de ingeniería. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto consiste en el diseño de un documento de evaluación para el 

cumplimiento de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con 

el fin de brindar apoyo a las interventorías y auditorías internas, en la 

construcción de edificaciones para uso residencial, en la región del alto 

Magdalena. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las interventorías son las encargadas de velar que todos los aspectos de 

seguridad y salud en el trabajo se cumplan de acuerdo con la ley, actualmente 

no realiza una supervisión ajustada a las normas, a esto se le suma que las 

constructoras de la región del Alto Magdalena, no ejercen un riguroso 

seguimiento de inspección de la temática en campo, se ve la necesidad de realizar 

un documento que sirva como apoyo y que documente una evaluación detallada 

sobre el tema de sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo, ayudará 

también al empleador para que ejecute auditorías internas y externas bien 

fundamentadas. ‘En las empresas constructoras se percibe que el tema no es de 

total agrado ya que producen un costo económico’ (Ariza Quiñonez & Vásquez 

Gómez, 2014) y esto se complementa con la falta de capacitación al talento 

humano con el que cuentan las construcciones en la región del Alto Magdalena. 

Figura 1. Accidente en obra civil Por falta de seguimiento al 

cumplimiento a un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en Girardot - Cundinamarca. 

 
Fuente: El diario de todos Extra Girardot- Jueves, Febrero 18, 2016 
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En las construcciones de edificaciones para uso residencial en la región del Alto 

Magdalena se evidencia que no hay un control detallado en temas de condiciones 

inseguras o acto inseguro al que está expuesto el trabajador. Como nos ilustra la 

anterior imagen es un accidente mortal que se presentó en una obra del conjunto 

residencial lagos del peñón en Girardot Cundinamarca, donde se encontraban fundiendo 

la placa de una vivienda, al terminar la jornada les correspondía limpiar las 

herramientas, no se percataron que los cables que conducen las energía eléctrica hacia el 

trompo estaban en mal estado e hizo contacto con la herramienta ocasionando la tragedia 

que termino con la vida de dos hombres. (Collazos Serrano, 2016). Estos hechos 

fundamentan el objeto del proyecto, ya que se evidencia la falta de supervisión e 

inspección y evaluación en las construcciones en temas relacionados a sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de garantizarle 

bienestar al trabajador. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los capítulos de un documento de evaluación, que permitirán a las 

interventorías y auditorias de las construcciones de edificaciones para uso 

residencial, realizar una supervisión detallada sobre un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo? 

1.4 PREGUNTAS GENERADORAS 

¿Cuáles son los documentos que se han implementado o que se tienen como 

referencia en la zona del alto magdalena para realizar este tipo de evaluaciones? 

¿Cuáles son y en qué consisten las normativas vigentes en Colombia que regulan 

un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? 

¿Cuáles son los parámetros para realizar un documento de evaluación? 

¿Cuáles son las medidas correctivas que realizan las interventorías y auditorías 

al encontrar falencias en los Sistemas de Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en la región del alto Magdalena? 

¿Quiénes son las personas responsables de implementar el SG-SST en obra? 

¿Cuáles son las entidades responsables de vigilar el cumplimiento del SG-SST? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un documento de evaluación para el cumplimiento de un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en la construcción de edificaciones 

para uso residencial, en la región del Alto Magdalena, reglamentado por el 

capítulo 6 del decreto 1072 del 2015. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar referentes teóricos – prácticos que se están utilizando para llevar a 

cabo una evaluación rigurosa. 

 Estudiar detalladamente el decreto 1072 del 2015 que regula un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. 

 Consultar los requerimientos para la elaboración de un documento de 

evaluación. 

 Analizar y definir una adecuada solución ante las posibles falencias que se 

puedan encontrar contiguos a la inspección de un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en la región del alto Magdalena. 

 Evaluar y calificar los procedimientos para mitigar las posibles falencias del 

SG-SST. 
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3. GENERALIDADES 

3.1 JUSTIFICACIONES 

3.1.1 Justificación Económica. “El costo en términos de accidentes y 

enfermedades equivale a cerca de un 4% del PIB mundial, es decir 1.25 billones 

de dólares se pierden a causa de los costos directos e indirectos relacionados con 

los accidentes ocasionados en el trabajo, 20 veces superior al de los recursos que 

se dedican para prevención de riesgos.” (Hunt Ortiz, 2012). Estas cifras son 

alarmantes para el sector financiero y económico, por esto se ve el interés 

mundial de las organizaciones designadas a estos temas. “los costos de 

accidentalidad en Colombia representan $ 7.76 billones de pesos cada año” 

(Torres Nieto & Ramírez Garcia, 2004). Por lo general los gerentes y/o dueños de 

empresas suelen argumentar que los costos en prevención de accidentes son muy 

elevados, sin tener en cuenta que dichos costos pueden ser inferiores a los que se 

podrían asumir en un accidente, enfermedad o siniestro laboral. Con el simple 

hecho de realizar una inspección detalla verificando y evaluando el cumplimiento 

de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se reduciría en 

gran parte la probabilidad de que ocurra un evento de este tipo. 

“Es indiscutible entonces que trabajar en la PREVENCIÓN DE RIESGOS, como 

factor integral de la gestión empresarial, es un aspecto que influye en la 

productividad y la posibilidad competitiva de las organizaciones del país.” (ARL 

Sura, 2012). Un documento de evaluación es la herramienta fundamental para 

la prevención de accidentes, siendo de gran ayuda en primera instancia a las 

interventorías, pues sirve para supervisar que se estén cumpliendo los 

parámetros estipulados en un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, en segunda medida contribuye a que las empresas, en este caso, del 

sector de la construcción de edificación para uso residencial, en la región del alto 

Magdalena, inviertan más en prevención, y evita que incurran en sanciones 

legales o económicas, por último y de mayor importancia, velar por la integridad 

de los trabajadores, siendo este sector uno de los que presenta mayor índice de 

accidentalidad laboral en la región. El decreto 472 de 2015 estipula las siguientes 

sanciones para los empleadores que incumplan el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en su empresa o sitio de trabajo. 
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Cuadro 1. Sanciones a empresas por la no implementación de un 

Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo 

Fuente: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad-marzo-decretos-2015/4322-decreto-472-del-

17-de-marzo-de-2015.html 

3.1.2 Justificación Social. Según la Organización Internacional del trabajo 

(OIT) “calcula que, cada año, se producen 337 millones de accidentes en el puesto 

de trabajo, mientras que la cifra de personas que padecen enfermedades 

relacionadas con el trabajo se acerca a dos millones. Aunque el trabajo no debiera 

constituir una tarea peligrosa, en realidad, acaba con la vida de más personas 

que las guerras, pues el gran número de accidentes, junto a las enfermedades, 

provocan que anualmente unas 2,3 millones de personas pierdan la vida, una 

cifra que dobla la registrada hace unos años.” (Hunt Ortiz, 2012). Generando una 

problemática social significativamente elevada, ya que el trabajador y sus 

familias se ven afectadas psicológica y económicamente. ‘’En Estados Unidos, la 

Tamaño de 

empresa 

Número de 

trabajadores 

Activos 

totales en 

número de 

SMMLV 

Art 13, 

Inciso 2 

Ley 1562 

(de 1 a 

500 

SMMLV) 

Art 30, 

Ley 1562 

(de 1 a 

1OOO 

SMMLV)  

Art 13, 

Inciso 4 

de la Ley 

1562 (de 

20 a 

1000 

SMMLV 

Valor Multa en SMMLV 

Microempresa  Hasta 10  < 5OO 

SMMLV  

De 1 hasta 

5 

De 1 hasta 

20  

De 20 

hasta 24 

Pequeña 

empresa  

De 11 a 50  501 a < 

5,000 

SMMLV  

De 6 hasta 

20 

De 21 hasta 

50  

De 25 

hasta 150 

Mediana 

empresa  

De 51 a 

200  

100,000 a 

610,000 

UVT  

De 21 

hasta 100 

De 51 hasta 

100  

De 251 

hasta 

400 

Gran empresa  De 201 o 

mas  

> 610,000 

UVT 

De 101 

hasta 500 

De 101 

hasta 1000  

De 401 

hasta 

1000 
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tasa de accidentes mortales por cada 10 mil trabajadores durante el 2012 en el 

sector de la construcción de edificios fue del 1%, mientras que en Colombia fue 

del 25,7%. Esto nos da una visión de la necesidad urgente de cuidar y capacitar 

a nuestros trabajadores” (Zambrano Solarte, 2013), es de gran importancia 

realizar un detallado control en los factores de riesgos que nos producen estos 

indicadores, según el Ministerio de Protección social ‘la construcción es la tercera 

actividad económica en el país que más presenta accidentalidad laboral’’ Se 

percibe que hay trabajadores que por mejorar su situación económica ocasionan 

voluntariamente su propio accidente para luego ser indemnizados. 

Los procedimientos de inspección no tienen una buena aceptabilidad en la 

sociedad lo cual genera un reto muy grande, ya que se tiene el concepto de que 

es un método para la generación de sanciones y no de prevención de riesgos. 

Generar una cultura de prevención a las empresas y sus trabajadores es en lo 

que las organizaciones tanto mundiales como institucionales están trabajando 

permanentemente con el fin de brindar seguridad y bienestar en el lugar de 

trabajo. En la región del Alto Magdalena se evidencia un avance en temas de 

desarrollo y progreso social, lo cual ha disparado los niveles de la construcción, 

generando altas demandas laborales en la zona, reduciendo índices de desempleo 

y mejorando calidad de vida a sus habitantes, La problemática se presenta en el 

momento que las constructoras de la zona omiten las reglamentaciones 

estipuladas en las normas y medidas de prevención sobre seguridad y salud en 

el trabajo, y es ahí donde se puede presentar un accidente, enfermedad o 

siniestro laboral, ocasionando un desequilibrio social que afecta a los 

trabajadores involucrados y a cada uno de los integrantes de su núcleo familiar. 

3.1.3 Justificación Técnica. En Colombia el capítulo 6 del decreto 1072 de 

2015 establece que es obligatorio para los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como 

las empresas de servicios temporales, sustituir el Programa de Salud Ocupacional por 

un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a más tardar el 

31 de enero de 2017 (Ministerio del Trabajo Colombia, 2016), y Para efectos del 

presente decreto, las Administradoras de Riesgos Laborales brindarán asesoría y 

asistencia técnica en la implementación del SG-SST a todos sus afiliados obligados a 

adelantar este proceso. Así mismo, presentaran informes semestrales a las Direcciones 

Territoriales del Ministerio del Trabajo sobre las actividades de. la mejor manera de 

supervisar el asesoría y asistencia técnica, así como del grado de implementación del SG 

– SST (Ministerio del Trabajo Colombia, 2016) cumplimiento del decreto 

mencionado es por medio de un documento de evaluación, teniendo en cuenta 

que ‘la evaluación y la inspección son unos de los métodos más utilizados para 

identificar condiciones inseguras, corregir situaciones de riesgo, recoger 

sugerencias de los trabajadores y detectar fallar de la normativa sobre seguridad 
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y salud en el trabajo” (Puentes, 2013), Un documento de evaluación cuenta con 

la facilidad de medir los riesgos críticos que se están presentando, los cuales 

pueden afectar el bienestar de los trabajadores y la producción de la empresa. 

En la construcción de edificaciones para uso residencial de la región del Alto 

Magdalena se reduciría considerablemente accidentes o enfermedades laborales 

utilizando el producto de esta monografía de grado. 

3.1.4 Impactos. A la comunidad de la construcción se le hará un aporte a la 

prevención de riesgos relacionados en seguridad y salud en el trabajo enfocado a 

construcciones de edificaciones para uso residencial en la región Alto Magdalena, 

Facilitando hacer una excelente supervisión y tener un control en obra, así 

mejoramos estándares de calidad y reduciremos costos económicos a empresas 

del sector de la construcción, con el fin de brindar seguridad a los trabajadores a 

la hora de estar en su sitio de trabajo. 

Para la población que labora en obras civiles genera un alivio y confianza en su 

lugar de trabajo, es de suma importancia la ayuda de ellos, para medir 

plenamente las problemáticas y generar soluciones inmediatas, pues son los que 

en realidad están expuestos durante la práctica de su oficio. Este trabajo se 

realiza por ellos y para ellos, en pro de su bienestar. Cabe resaltar que 

pondremos en supervisión el capítulo 6 del decreto1072 del 2015 generando 

ayuda a las empresas del sector económico de la construcción y dando 

cumplimento los requerimientos que está presentando el gobierno. El producto 

de esta investigación será publicado en una revista de indexada para personas 

interesadas sobre la evaluación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Los profesionales encargados del buen funcionamiento de la construcción de 

edificaciones para uso residencial, dará facilidades en cuanto a que se tendrá 

una herramienta que permitirá medir o calificar nuestro Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo dando a conocer donde estamos presentando 

fallas y contrarrestarlas con planes de mejora continua por medio del ciclo 

PHVA. 

3.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Este trabajo tiene como alcances lograr diseñar un documento de evaluación que 

sirva para el cumplimiento con los requerimientos que plantea el capítulo 6 del 

decreto1072 del 2015, con el fin de realizar una supervisión más detallada sobre 

el tema de Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo en 

construcciones de edificaciones para uso residencial, sirviéndoles como 
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herramienta a interventorías y auditorias, así poder mitigar problemas 

relacionados a accidentes laborales. En este documento se podrán evaluar las 

falencias que se están presentando en construcciones de edificaciones para uso 

residencial y se harán las respectivas observaciones con el fin de que el 

empleador las corrija de forma inmediata y poder garantizar un excelente 

ambiente trabajo. También quedarán consignados los correctivos y plazos que 

tendrá la empresa para dar solución a las problemáticas. 

El producto realizado tiene como limitantes que por el corto tiempo de ejecución 

no se alcanzara a implementar, la elaboración de este trabajo se llevara a cabo 

desde febrero hasta mayo del año 2016, pero dará buen soporte a cualquier 

persona que quiera seguir investigando sobre el tema, el trabajo está dirigido a 

la región del Alto Magdalena, ya que está región se centraron las investigaciones 

de campo, como nos muestra la siguiente imagen tendremos un panorama más 

claro. 

Figura 2. Mapa de la región Alto Magdalena. 

 
Fuente: http://senagirardot.blogspot.com.co/p/cobertura 
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3.3 MARCOS DE REFERENCIA 

3.3.1 Marco Conceptual. 

INDICADORES DE RESULTADO: Medidas verificables de los cambios 

alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y 

la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión. 

(Ministerio del Trabajo, 2015). 

INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continúo a través de los siguientes pasos: 

 Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 

pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

 Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados. 

 Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en 

la seguridad y salud de los trabajadores. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD: Es una actividad operativa que se realiza 

de modo sistemático y permanente, realizadas por el personal de Supervisión o 

la Gerencia, con el objeto de detectar, analizar y controlar los riesgos 

incorporados a los equipos, personas, materiales y al medio ambiente, que 

pueden afectar el funcionamiento de los procesos productivos, comprometiendo 

los resultados. (Universidad Industrial de Santander, 2011) 

INSPECCIONES PLANEADAS INFORMALES: Inspecciones planeadas 

realizadas en forma no sistemática. En ellas se incluyen los reportes de 

condiciones sub-estándar, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes 

inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario. (Universidad 

Industrial de Santander, 2011) 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo 

asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de 

severidad de las consecuencias de esa concreción. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, 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. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

DOCUMENTO DE INSPECCIÓN: Es un escrito o formato donde están 

consignados los requerimientos a evaluar o supervisar con el fin de identificar 

puntos críticos que estén atentando con el buen funcionamiento de la empresa. 

(Ministerio del Trabajo, 2015). 

TRABAJO: es una actividad vital del hombre, capacidad no enajenable del ser 

humano, caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin 

y a un medio de plena realización. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

CONDICIÓN INSEGURA: Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria 

y herramientas que NO están en condiciones de ser usados y de realizar el 

trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir 

un accidente a las personas que las utilicen. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

ACTO INSEGURO: Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las 

personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en 

riesgo de sufrir un accidente. Los actos inseguros ocasionan el 96% de los 

accidentes. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SGSST): Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 

la mejora continua e incluye la política, la organización, la planificación, la 

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

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la 

seguridad y salud en el trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

NORMATIVAS: Hace referencia a un conjunto de normas, reglas, o leyes; 

generalmente existen normativas es dentro de una organización. Una normativa 
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es la agrupación de todas aquellas normas que son o pueden ser aplicables en 

una materia específica. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

PLAN DE ACCIÓN: Es una herramienta de planificación empleada para la 

gestión y control de tareas o proyectos. Como tal, funciona como una hoja de ruta 

que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el 

conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas. 

(Ministerio del Trabajo, 2015). 

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

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

general y en lo particular, en sus distintas fases. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

ENTE REGULADOR: Entidades especializadas que tienen la función de 

controlar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de los servicios 

públicos y la protección de los derechos de los usuarios. (Ministerio del Trabajo, 

2015). 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. (Ministerio del Trabajo, 

2015). 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. (Ministerio del 

Trabajo, 2015). 

VALORACIÓN DE RIESGO: Proceso de evaluar los riesgos que surgen de un 

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

si el riesgo es aceptable o no. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Proceso 

mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o 

contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su 

lugar de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el compromiso de 

la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 

expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 

organización. (Ministerio del Trabajo, 2015). 
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3.3.2 Marco Teórico. Para cumplir los requerimientos de seguridad y salud en 

el trabajo las empresas a nivel mundial deben regirse principalmente a la 

normatividad de su nación, sin dejar a un lado las recomendaciones y 

herramientas elaboradas por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) 

las cuales tienen como objeto que cualquier empresa aplique un enfoque 

sistemático de gestión involucrando todos los sectores de la organización. 

Según la OIT uno de los sectores económicos que presenta mayor riesgo de 

accidentes laborales en sus trabajadores es En la industria de la construcción, la 

tasa de accidentes es elevada, y la utilización de contratistas y subcontratistas en las 

obras es la norma. Un gran incentivo para utilizar el SG-SST en este sector es que 

proporciona una plantilla común para todas las partes que trabajan en una obra, con 

objeto de armonizar la planificación, aplicación y supervisión de los requisitos en materia 

de SST, así como la creación de una base para auditar los resultados. También facilita 

la integración de las necesidades de SST en las fases iniciales de las complejas etapas 

del diseño y la planificación, la licitación y la iniciación de un proyecto de construcción. 

Por lo tanto, la aplicación en la construcción de unos sistemas de gestión integrados se 

reconoce como una herramienta eficaz para asegurar la integración coherente de los 

sistemas de calidad, medioambientales y de SST en una obra con múltiples partes 

interesadas (Organizacion Internacional del Trabajo, 2011). 

Es fundamental el papel que juega actualmente la OIT en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo Desde la publicación de las ILO-OSH 2001, la OIT ha prestado 

activamente asistencia en materia de cooperación técnica a los países interesados en 

elaborar sus propias directrices relativas al SG-SST. En el Centro Internacional de 

Formación de Turín (Italia), de la OIT, se imparten cursos de formación sobre este tema. 

Países como Argentina, Brasil, Israel e Irlanda han reconocido formalmente que las 

directrices de la OIT son un modelo para la promoción nacional o la elaboración de 

directrices relativas al SG-SST adaptadas a sus necesidades nacionales. Francia ha 

reconocido que las directrices de la OIT son las únicas que pueden utilizarse para la 

certificación a escala nacional. La ex República Yugoslava de Macedonia acaba de 

iniciar un programa de tres años para aplicar las ILO-OSH 2001 en las pequeñas y 

medianas empresas. En Japón, se han elaborado directrices personalizadas utilizando 

como modelo las Directrices de la OIT  (Organizacion Internacional del Trabajo, 

2011). 

En los países desarrollados como Estados Unidos están diseñando software que 

permiten monitorear o realizar seguimiento continuo a los SG-SST en todos los 

proyectos y especialmente en los del sector de la construcción, estos programas 

le brindan a los profesionales encargados de supervisar la SST la facilidad de 

revisar en cualquier momento desde su teléfono móvil el estado actual de su 

proyecto y los frentes de trabajo que están expuestos a riegos críticos, ya que 

estos programas inicialmente incorporan los actos y condiciones inseguras que 
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se evidencian en el proyecto a ejecutar y posteriormente se actualiza 

periódicamente. Es importante tener en cuenta que el valor de estos software es 

elevado y por ende difíciles de acceder.  

En Colombia ya se están implementando formatos, documentos y procedimientos 

para evaluar y calificar los SG-SST, los principales encargados de diseñar este 

tipo de documentos son las ARL y adicionalmente brindar asesorías técnicas y 

capacitaciones a los empleadores afiliados.  

3.3.3 Marco Legal. Los lineamientos de un Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en Colombia, actualmente están regulados por el decreto 

1072 de 2015, modificado y adicionado por los decretos 017 del 8 de enero de 2016 

“Por el cual, se adiciona al título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo, un capítulo 9 que 

reglamenta el procedimiento para la convocatoria e integración de tribunales de 

arbitramento en el Ministerio del Trabajo” (Ministerio del Trabajo Colombia, 

2016), y decreto 36 del 12 de enero de 2016 “Por el cual se modifican los artículos 

2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23 y se adicionan los artículos 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del 

capítulo 1 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo, y se reglamentan los artículos 482, 483 

Y 484 del Código Sustantivo de Trabajo”. Adicionalmente con el decreto 0171 del 

1 de febrero de 2016 en su artículo 1 modifica el artículo 2.2.4.6.37 del decreto 

1072 de 2015, el cual quedara así: Todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así 

como las empresa servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud 

Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) a más tardar el 31 de enero de 2017 (Ministerio del Trabajo Colombia, 

2016). El decreto 1072 de 2015 tiene como objeto definir las directrices de 

obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los 

empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 

contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía 

solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener 

cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión (Ministerio del Trabajo, 2015) 

De la constitución de 1991 en el artículo 25, el cual contempla el derecho al 

trabajo como “un derecho y una obligación social que goza, en todas sus 20 

modalidades, de la especial protección del Estado para que se desarrolle en 

condiciones dignas y justas, está fundamentado en la concepción del derecho 



 

26 

inviolable a la vida. Su desarrollo amparado en el espíritu de la Seguridad Social 

que es un servicio público de carácter obligatorio e irrenunciable y que debe ser 

prestado de una manera eficiente bajo la dirección, coordinación y control del 

Estado”, (Ariza Quiñonez & Vásquez Gómez, 2014) 

Con los decretos 3169 y 3170 de 1964, que fueron precedidos por el decreto 183 

de 1964 que en el artículo 69 crea la sección Nacional de Salud Ocupacional del 

Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Decreto 3169 de 1964, “por el cual se 

aprueba el Reglamento de Inscripciones, Clasificación de Empresas y Aportes 

para el Seguro Social Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales” (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 1990). Decreto 3170 

de 1964, “por el cual se aprueba el Reglamento General del Seguro Social 

Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales” (Ministerio 

del Trabajo y Seguridad Social, 1990). 

El Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, fue establecido por la Ley 

100 de 1993 en su artículo 1 dice: El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por 

objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener 

la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten. El Sistema comprende las obligaciones del Estado y la 

sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las 

prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de 

esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro (Congreso de la 

República de Colombia, 1993). 

Por medio del decreto 1295 de 1994 en su artículo 1 define: El Sistema General de 

Riesgos Profesionales 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 Sistema General de Riesgos Profesionales 

establecido en este Decreto forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral, 

establecido por la Ley 100 de 1993. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional 

relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este 

Decreto, hacen parte integrante del sistema general de riesgos profesionales (Ministerio 

de Gobierno, 1994). De la misma manera determina los objetivos. El Sistema 

General de Riesgos Profesionales tiene los siguientes objetivos: 

a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los 

riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual 

o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. 
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b) Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones 

económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de 

accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

c) Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad 

permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de 

trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional. 

d) Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo 

y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales. 

(Ministerio de Gobierno, 1994). 

La ley 776 de 2002 determina, “Todo afiliado al Sistema General de Riesgos 

Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 

1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como 

consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que 

este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las 

prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la 

presente ley” (Congreso de la República, 2002). 

Mediante la ley 1562 de 2012 se establece, 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 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 y el medio ambiente 

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 salud en el trabajo (Congreso de Colombia, 2012). 

3.3.4 Marco Histórico. Los accidentes datan desde descubrimiento del hombre, 

por la necesidad de conseguirse su propio alimento, para mantenerse fábrica las 

primeras herramientas de trabajo las cuales les generaba riesgos contra su 
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salud, dando repercusión a lesiones o enfermedades, “el hombre ha hecho de su 

instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 

esfuerzo probablemente fue un principio de carácter personal, instintivo-

defensivo. Así nació la seguridad industrial refleja un simple hecho individual 

más que un sistema organizado” (Ramirez Cavassa, 2005).En la edad antigua el 

trabajo es catalogado una actividad propia de esclavos o de la población con los 

estratos económicos más bajos, Por otro lado, así como en Mesopotamia, en Israel y 

Egipto también se impusieron normas para evitar la propagación de enfermedades. De 

hecho, Egipto es una de las civilizaciones del mundo antiguo que ha tenido destacables 

innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional. Por ejemplo, en Egipto se 

utilizaban arneses, sandalias y andamios como implementos de seguridad. Dichos 

dispositivos eran utilizados por los esclavos que se dedicaban a construir las pirámides 

y esfinges que adornaban la urbe egipcia (Arias Gallegos, 2012). Dándose así los 

primeros avances en temas de prevención y seguridad hacia los trabajadores 

“Pasando al siglo XVI donde existen textos de Georgius Agrícola y Filippus 

Paracelsus que describen en sus obras enfermedades profesionales y sistemas de 

protección, y posteriormente al siglo XVIII, donde Ramazzini público su famoso 

tratado sobre enfermedades de los artesanos de un elevado número de 

profesionales de la época y las condiciones higiénicas recomendables 

(ventilación, temperatura, prendas de protección, etc.), que le valió el ser 

considerado como el padre de la Medicina del Trabajo.” (Cortes Díaz, 2007).. 

Inglaterra y Francia fueron los países que lideraron la formalización de la salud y la 

seguridad ocupacional en Europa, con diversas innovaciones. Villerme por ejemplo 

realiza estudios epidemiológicos en las industrias de París. La organización de la salud 

pública comenzó en 1822 en ese país. En tanto que los primeros análisis de mortalidad 

ocupacional fueron realizados en Inglaterra en 1861 y en 1867 la ley del trabajo se 

modifica para incluir más enfermedades ocupacionales. En París se establece una 

empresa que brindaba asesoramiento a los industriales en 1883. El Instituto Luis 

Pasteur de París también realizó una importante labor en la difusión y capacitación 

sobre las normas de higiene laboral. (Arias Gallegos, 2012). 

En 1883 “se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando 

en Paris se establece una empresa que asesora a los industriales. Pero es hasta 

este siglo que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión 

al crearse la Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores. En la 

actualidad la OIT, Organización Internacional del Trabajo, constituye el 

organismo rector y guardián de los principios e inquietudes referentes a la 

seguridad del trabajador en todos los aspectos y niveles.” (Ramirez Cavassa, 

2005).Adquiriendo un enfoque global “La seguridad y la higiene industrial que 

han pasado la prueba del tiempo, sé conoce imagen moderna que responde a las 

normas obligatorias de seguridad y salud en el trabajo”. (Asfahl, 2000). 
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En 1910 en Colombia es Rafael Uribe Uribe quien plantea y ve la necesidad de 

iniciar a tomar medidas en el tema, abriendo el debate de por qué razón “si a un 

soldado herido en batalla se le da una pensión por que no debe dársele otra igual 

al trabajador lesionado en su batalla diaria por el sustento”. (Cavanzo & Fuentes, 

2003). En lo que hasta cinco años después se convierte en ley, la ley 57 de 1915 

conocida como la “ley Uribe, sobre accidentalidad laboral y enfermedades 

profesionales y que se convierte en la primera ley relacionada con el tema de 

salud ocupacional en el país” (Lizarazoa, Fajardoa, Berrioa, & Quintana, 2010). 

En 1935 se establece una legislación laboral, que a pesar de querer fortalecer el 

tema de seguridad y salud en el trabajo en Colombia, se enfoca más por el aspecto 

de indemnizaciones que en la prevención de accidentes. El aspecto preventivo se 

fue desarrollando seguidamente y tuvo especial impulso con la fundación del 

concejo colombiano de seguridad industrial en 1954. (Cavanzo & Fuentes, 2003). 

En Colombia actualmente existen las siguientes entidades encargadas de velar 

por la seguridad y salud en el trabajo, trabajando activamente en la prevención 

de accidentes laborales: 

 Ministerio de la protección social. 

 Ministerio de minas y energía. 

 Consejo Colombiano de Seguridad. 

 SENA, que incorpora en sus cursos de aprendizaje normas de seguridad en el 

trabajo. 

 Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está comprendido por una investigación que teniendo en cuenta su 

intención fundamental, se considera un estudio aplicado, debido a que se centra 

en la evaluación de problemáticas que se presentan las construcciones de 

edificaciones para uso residencial en la región del alto magdalena referentes al 

tema de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El resultado 

de la investigación debe ser inmediato, con el fin de contribuir como herramienta 

para evaluar y analizar estas problemáticas. Por la temática tratada y el alcance 

del proyecto se utilizará principios de la investigación descriptiva y analítica, “la 

primera ayudará a argumentar, registrar, identificar y entender los referentes 

bibliográficos enfocados al tema de investigación, así conseguiremos 

fundamentación teórica bien justificada y con un alto nivel de confiabilidad” 

(Tamayo, 2004, p. 46). La segunda, proporcionará la recopilación y analizara la 

información sobre los referentes teóricos- prácticos de evaluación que realizan 

las constructoras de la región Alto Magdalena en tema de un sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo con relación a cumplimientos del decreto 

1072 del 2015. 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

La monografía de grado está comprendida por un método deductivo, se elige este 

método porque de los argumentos generales como las normativas de seguridad y 

salud en el trabajo se busca soluciones particulares como diseñar un documento 

de evaluación para el cumplimiento de un sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en la construcción de edificaciones para uso residencial en la 

región Alto Magdalena. (Ferrer, 2010) 

4.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto cuenta con un enfoque cualitativo ya que el método de recolección de 

la información es de tipo descriptivo y de análisis, con el fin de descubrir 

conceptualmente lo que se está utilizando respecto a la temática de la 

investigación. 
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4.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN  

La información requerida para llevar a cabo esta investigación es de carácter 

primario y secundario 

4.5 INSTRUMENTOS Y FUENTES 

4.5.1 Fuentes primarias. La documentación e información primaria es 

recopilada por medio de visitas de campo y entrevistas a constructoras de la 

región donde la importancia es interactuar y conocer el tratamiento que ejercen 

sobre el objeto del estudio, la observación es una instrumento clave para 

examinar y darle un enfoque conciso al contenido del trabajo. 

4.5.2 Fuentes secundarias. Con el fin de realizar un buen trabajo se indagaran 

fuentes de apoyo, artículos, trabajos de grado, libros, revistas de investigación, 

videos, internet, documentos que soporte información detallada relacionada con 

temática del proyecto. 

4.5.3 Análisis y procedimientos de datos. El análisis de la información 

recopilada, se estudiará y se dará soluciones prácticas con el fin de brindad al 

lector un información sustancial y fácil de entender, para la elaboración del 

documento de evaluación se quiere tomar como punto de partida varios formatos 

de evaluación que actualmente tienen como base algunas constructoras de la 

región. 

4.6 POBLACIÓN 

Hay que tener en cuenta que la población a la que está dirigido el proyecto son 

las obras civiles de la región Alto Magdalena, comprende constructoras más 

relevantes. 

4.7 TALENTO HUMANO 

La investigación es realizada por dos (2) estudiantes del programa académico de 

Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, 

para el proyecto son asignados dos (2) asesores, de los cuales uno de ellos es 

docente del programa y el otro es un profesional en el área de seguridad y salud 

en el trabajo, se cuenta con el apoyo de la Universidad piloto de Colombia 

mediante los asesores estipulados para el desarrollo del trabajo de investigación 



 

32 

y un comité evaluador para el mismo, El grupo de investigación está conformado 

por Jhon Sebastián Vega Suarez y Hayder Julián Suarez Zamudio (Estudiantes), 

Ancízar Barragán Alturo y Martha Isabel Rojas (Asesores asignados). 

4.8 PRESUPUESTO 

Para la ejecución del proyecto se requieren unos recursos financieros los cueles 

están relacionados en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Presupuesto 

Gastos Total En Pesos 

Papelería.  50.000 

Artículos, revistas, libros y material fotocopiado.  50.000 

Internet. 140.000 

Impresión y anillado.  50.000 

Transporte (accesorias, universidad). 400.000 

Alimentación (refrigerios). 200.000 

Subtotal presupuesto.  890.000 

Imprevistos (20%). 178.000 

Total presupuesto. 1.068.000 

Fuente: Grupo investigación. 

 Recursos Materiales. Para elaborar la investigación se necesitan recursos 

materiales tales como: Artículos de investigación, trabajos de grados, libros 

relacionados al tema de investigación, tesis doctorales, internet, papelería, dos 

(2) computadores, impresora, teléfono, fotocopiadora, scanner, tinta para 

impresora, y una cámara fotografía. 
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5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 ESTADO DEL ARTE DE INSPECCIÓN SOBRE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

De la tesis doctoral de Carol Calderón Gálvez titulada Análisis de modelos de 

gestión de seguridad y salud en las PYMES del sector de la construcción, 

resaltamos para el proyecto el numeral 2,3 que cita la prevención de riesgos 

laborales en el ámbito del sector de la construcción, dando a conocer la 

trayectoria que ha tenido la seguridad y salud en el trabajo en el sector de la 

construcción en el ámbito global, y afirma que es el sector económico más 

expuesto a grandes cantidades de peligros y riesgos , hace un análisis de costos 

de prevención contra costos generados por accidentalidad. Lo cual certifica que 

es de suma importancia para las empresas de la región emplear un sistema de 

prevención de riesgos con el fin de mitigar problemas relacionados a 

enfermedades laborales y accidentes en obra. (Calderón Gálvez, 2006). 

Del premio a la excelencia de Administradora de Riesgos Laborales SURA 

categoría mejor gestión de la seguridad y salud en el trabajo del año 2013 a 2015, 

en su hoja de calificación muestra los porcentajes establecidos para evaluar su 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y saber qué acciones 

correctivas o de mejoras puede implementar para disminuir las falencias 

encontradas. (ARL Sura, 2012). 

La organización internacional del trabajo (OIT) muestra en su artículo titulado 

el papel histórico de la OIT en seguridad y salud en el trabajo publicado en el 

año 2012 cifras alarmantes a nivel social y económico, por lo tanto despierta una 

preocupación a nivel mundial sobre el tema, y aumenta el interés de los autores 

de realizar un aporte y lograr disminuir considerablemente estos indicadores en 

las obras civiles de la región del Alto Magdalena. (Hunt Ortiz, 2012). 

El Congreso de la Republica decreta la ley 1562 del 2012 ‘por la cual se modifica 

el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional’ todo destinado a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de 

los efectos de las enfermedades y accidentes que puedan ocurrirles como 

consecuencia del trabajo que desarrollan, las cuales están constituidas en salud, 

pensión y riesgos laborales. Esta ley es foco crítico la cual está comprendida 

dentro de los puntos a evaluar en el documento inspección. (Congreso de 

Colombia, 2012). 
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En Colombia el decreto 1072 del 2015 estipula que toda empresa pública o 

privada debe implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, todo empleador o contratante debe establecer por escrito una política de 

seguridad y salud en el trabajo para garantizar la protección y bienestar de sus 

trabajadores. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

Del texto realizado por la dirección general de protección civil de España (en el 

ámbito del decreto 1254/99 [DavesoII]) denominado guía para la realización de 

inspecciones técnicas administrativas, destacamos para el trabajo el capítulo 2 

que menciona la metodología con la que se debe realizar una inspección, 

analizando varias factores como: Personal que debe realizar la inspección, fases 

de una inspección, criterios de evaluación y aspectos a verificar en el desarrollo 

de una inspección, facilitando un enfoque más claro a los autores para la 

elaboración del documento de evaluación para el cumplimiento del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la construcción de edificaciones 

para uso residencial en la región del Alto Magdalena- Colombia (Direccion 

General de Proteccion Civil, 2003). 

5.2 HECHOS E INTERPRETACIONES 

5.2.1 Parámetros a evaluar en un sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en construcciones de edificaciones para uso 

Residencial, establecidos por el capítulo 6 del decreto 1072 del 2015. 

Para empezar a estudiar los parámetros a evaluar en un Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en construcción de edificaciones 

para uso residencial. Es importante saber su objeto, el cual 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. El SG-SST debe ser liderado e 

implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores 

y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los 

trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los 

peligros y riesgos en el lugar de trabajo  (Ministerio del Trabajo, 2015). En la 

construcción de edificaciones para uso residencial tenemos contacto directo con 

sub contratistas, proveedores a estas empresas sub contratantes es necesario 

verificarles que cuenten con su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud así 

garantizamos que todos los vinculados en la obra cuenten con conocimientos de 

seguridad y Salud en el Trabajo Teniendo claro el concepto la siguiente imagen 
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muestra un panorama más claro de los parámetros a evaluar en nuestro Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Figura 3. Parámetros a evaluar en el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en la construcción de edificaciones para uso 

residencial 

 
Fuente: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/ 

presentation/wcms_154875.pdf 

5.2.1.1 Políticas de seguridad y salud en el trabajo. Como está 

reglamentada por el Decreto 1443 de 2014, art. 5 obligatorio para las empresas 

y principalmente las encargadas de las construcciones de edificaciones para uso 

residencial cuenten con una política de seguridad y salud en el trabajo, 

conociendo al peligro que están expuestos los trabajadores es una forma de 

contrarrestar una eventual problemática que se pueda presentar en obra , la 

política de seguridad y salud en el trabajo debe acobijar todos los centros de 

trabajo como también a sus trabajadores , esta política deberá ponerse en 

conocimiento en todos los sectores de la obra como lo son el comité paritario o por 

su defecto vigía de seguridad . Se tiene como requerimiento que esta política debe 
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estar publicada como mínimo en dos partes de la obra, La políticas de seguridad 

y salud en el trabajo deben cumplir unos requisitos como son: 

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

empresa para la gestión de los riesgos laborales. 

 Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el 

tamaño de la organización. 

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

legal de la empresa. 

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

trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo. 

 Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los 

cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), como en la empresa.  

(Ministerio del Trabajo, 2015). 

5.2.1.2 Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el Trabajo. 

Obligaciones de los empleadores o de la empresa: La empresa contratista 

a cargo de la construcción de edificaciones para uso residencial, está en la 

obligación de cuidar la seguridad y salud de sus trabajadores, las obligaciones de 

los empleadores deben estar consignadas dentro del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, ya brindamos tranquilidad al trabajador al 

momento de realizar sus labores diarias, entre estas obligaciones están algunas 

como: 

 Diseñar y poner a conocimiento de todos los trabajadores la política de seguridad y 

salud en el Trabajo. 

 Estipular las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el Trabajo a todos 

los sectores de la empresa tanto trabajadores de obra como a funcionarios 

administrativos. 

 Definir recursos con los que cuenta la empresa para temas de prevención, control, 

gestión eficaz de peligro con el fin de que todas las partes de la construcción de 
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edificaciones para uso residencial pueda cumplir de manera satisfactoria todas sus 

funciones. 

 Contar con programas que involucre la participación de los trabajadores por medio 

de capacitaciones e inducciones en temas relacionados a seguridad y salud en el Trabajo, 

manejo de maquinaria o herramientas de trabajo. 

 Debe realizar como mínimo cada vez al año la evolución de su Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el trabajo, e informar a la alta gerencia sobre su funcionamiento 

y resultado 

 Promover la integración de los trabajadores involucrando temas de Seguridad y 

Salud en el trabajo como también en procedimientos y decisiones de la empresa.  

(Ministerio del Trabajo, 2015). 

Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales (ARL): Debe 

capacitar al comité paritario o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo en temas 

relacionados al Sistema de Gestión y además brindara asesoría y 

acompañamiento técnico a sus empresas y trabajadores afiliados en la 

implementación del sistema ya mencionado. 

Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores tendrán que 

cumplir con sus responsabilidades ya que así aseguramos un excelente 

funcionamiento dentro de las construcciones en edificaciones para uso 

residencial, aquellas responsabilidades son: 

 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.  (Ministerio del Trabajo, 2015). 
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Capacitación en seguridad y salud en el trabajo: La empresa contratante 

o responsable de la construcción de edificación para uso residencial, siempre debe 

brindar capacitaciones a sus trabajadores nuevos, es como un método de 

inducción en el cual se dará a conocer estrategias de prevención, forma de 

contratación y vinculación a la empresa de manera previa al inicio de sus labores, 

Por otra parte los trabajadores antiguos deben de contar como mínimo con cuatro 

(4) capacitaciones cada año y estas capacitaciones deben ser revisadas cada año 

por el comité paritario o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo. Las 

capacitaciones se hacen con el fin de que los trabajadores tengan conocimiento 

del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y así llegar a prevenir 

accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 

Documentación: La empresa encargada de la construcción de edificaciones 

para uso residencial debe de contar con la documentación actualizada 

relacionada al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en las 

cuales quedara consignado la siguiente documentación. 

 La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo 

SST, firmados por el empleador. 

 Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 

 La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 

 El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la 

población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia 

epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización. 

 El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo – SST de la empresa, 

firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST. 

 El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo – SST, así 

como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, re inducción y 

capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión. 

 Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal. 
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 Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones. 

 Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente. 

 La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus 

correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

 Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, 

incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados 

por los monitoreo biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos. 

 Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos 

ejecutadas. 

 La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de 

Riesgos Laborales que le aplican a la empresa.  (Ministerio del Trabajo, 2015). 

Conservación de documentación: .La empresa deberá conservar 

cuidadosamente todos los documentos relacionados a seguridad y salud en el 

trabajo ya que es la evidencia que tiene el contratista a posibles problemas o 

reclamaciones que pueda presentar con los trabajadores. Si está al alcance de la 

empresa se recomienda que conserven la documentación en forma magnética así 

reduciremos el riesgo de que se extravié documentación. 

Comunicación: La comunicación es parte fundamental para el funcionamiento 

de un Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que relaciona 

directamente a todos los sectores de la construcción desde contratistas, sub 

contratistas, trabajadores y proveedores, la empresa encargada de la 

construcción de la obra deberá recolectar inquietudes, sugerencias, ideas y 

aportes de sus trabajadores con el fin de ser atendidas o darles viabilidad por los 

directivos de la empresa. 

5.2.1.3 Planificación y aplicación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: Es de 

vital importancia para la el contratista e interventor contar con adecuadas 
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estrategias de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos ya 

que en la construcción de edificaciones para uso residencial desde su etapa 

preliminar como lo son descapote, nivelación del terreno, construcción de 

cimentación, etc. Expone al trabajador a riesgos inminentes por la manipulación 

de maquinarias y equipos que si no le dan correcto uso puede llegar a lesionar el 

trabajador, De acuerdo con las administradoras de riesgos laborales (ARL), 

cualquier actividad relacionada con la construcción está catalogada como riesgo 

5 el más alto que existe debido a que el trabajador se relaciona con gran variedad 

de riesgos como lo son los locativos, físicos, químicos, mecánicos entre otros. Se 

recomienda a la empresa tener métodos de identificación de peligro o riesgo en 

las actividades a realizar o intervenir, en algunos proyectos es usual ver que 

manejen para esta identificación la matriz de riesgos que está reglamentada por 

la norma GTC-45 del año 2012 donde da soluciones adecuadas según sea el tipo 

de riesgo o peligro. 

Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Esta evaluación deberá realizarse como mínimo una vez al año y por 

personal idóneo como lo son profesionales en el área de SST, el contratista del 

proyecto está en la necesidad de crear un formato para la evaluación que tendrá 

unos parámetros establecidos en la normativas como lo son: “que los trabajadores 

de la obra estén vinculados a sistema de riesgos laborales, verificación e 

identificación de peligros con su respectiva evaluación y valoración de los riesgos, 

evaluación de vulnerabilidad, evaluación de la medidas implementadas para 

controlar peligros donde deben incluir reporte de ausentismo, cumplimiento del 

programa de capacitación, inducción, reinducción, análisis de estadísticas sobre 

enfermedades y accidentalidad dentro de la empresa condiciones de salud y 

vigilancia epidemiológica”  (Ministerio del Trabajo, 2015) 

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

La empresa contratista encargada de implementar el SG-SST, deberá tener 

claridad con sus metas a lograr, diseñando unos buenos objetivos tendremos un 

enfoque claro y adecuado a las necesidades en temas de SST que deberá 

satisfacer el contratista. Los objetivos deben de ser alcanzables y propender un 

mejoramiento continuo. 



 

41 

Figura 4. Requerimientos para diseño de objetivos de un SG-SST 

 
Fuente: http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/5788-guia-tecnica-de-implemen 

tacion-del-sg-sst-para-mipymes.html. 

Indicadores de evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo: Establecer unos indicadores de evaluación adecuados es 

gran importancia para el proyecto en ejecución, con el fin de encontrar focos 

críticos que ponen en riesgo el funcionamiento del SG-SST, ya que de acuerdo 

con los resultados podemos fijar las acciones correctivas, preventivas o de mejora 

continua, Estos indicadores pueden ser: cualitativos o cuantitativos dependiendo 

el objeto de la evaluación, es necesario realizar una ficha técnica para cada 

indicador donde estará especificado temas como: definición de indicador, 

interpretación, rangos de evaluación para definir si cumple o presenta fallas, 

método del cálculo, frecuencia del reporte (cada cuanto se va a evaluar) y 

personas que deben conocer el resultado. 

Indicadores de la estructura del SG-SST: Estos indicadores evalúan la base 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Las cuales entrar 

a evaluar “la política en SST, objetivos y metas en temas de seguridad y salud 

para los trabajadores, plan de trabajo anual en temas SST , asignación de 

responsabilidades de la empresa contratista en temas relacionados a definición 

de los recursos humanos, físicos y financieros, definición del método para 

identifica peligros, conformación del comité paritario, planes de capacitaciones a 

los trabajadores y un procedimiento para efectuar diagnostico en condiciones de 

salud de los vinculados al proyecto”.  (Ministerio del Trabajo, 2015) 
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Indicadores del el proceso del SG-SST: Son los indicadores que evalúan el 

cumplimiento de las actividades planificada en temas de SST. Los sub índices a 

medir son “ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora continua, 

desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica todos sus trabajadores, 

proceso de i Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, 

accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad reporte de incidentes 

y accidentes dentro del proyecto, ejecución de plan de prevención”  (Ministerio 

del Trabajo, 2015) 

Indicadores de resultado del SG-SST: Son los encargados de evaluar las 

tareas realizadas dentro de un periodo definido y resultado general o parcial de 

las objetivos propuestos dentro el proyecto, vitales para la mejora continua se 

plantean para realizaron cada año y de forma general en todo lo implementado. 

Gestión de peligros y riesgos: La gestión a realizar es identificar las medidas 

de prevención y control correctas a implantar para cada peligro existente, las 

medidas a adoptar que establece la norma GTC-45 son: Eliminación del peligro 

o del riesgo, Sustitución, Control de ingeniería, control administrativo, equipos 

de protección personal/EPPS. 

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: La empresa 

tendrá que elaborar plan estratégico de prevención y estar ante posibles 

emergencias.se muestra un esquema paso a paso a ejecutar en esta medida a 

elaborar.- 

Figura 5. Medidas a tener en cuenta para la elaboración de plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias para un SG-SST 

 
Fuente: http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/5788-guia-tecnica-de-implemen 

tacion-del-sg-sst-para-mipymes.html. 
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La empresa contratista del proyecto está en la capacidad de solicitar ayuda de 

las instituciones prestadoras de este clase de servicios, las cuales como bomberos, 

defensa civil, cruz roja. 

Adquisiciones y contrataciones: El empleador deberá contar o implementar 

un procedimiento para las adquisiciones, compras de productos y servicios a 

proveedores, con el fin de que se ajuste a los requerimientos de la seguridad y 

salud en el trabajo. El empleador debe considerar como mínimo los siguientes aspectos 

para sus proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores 

en misión, contratistas y sus trabajadores o sub contratistas durante el desempeño de las 

actividades. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo para la selección y evaluación, 

Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente la afiliación al Sistema General 

de Riesgos Laborales, Informar sobre los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales ocurrido, Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades 

objeto del contrato, el cumplimiento de la normatividad en SST. (Ministerio del 

Trabajo, 2015). 

5.2.1.4 Evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Auditoria de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo: Este proceso debe realizar como mínimo una vez al año con 

el fin de encontrar falencias y ser notificadas a la empresa para que realice 

soluciones inmediatas, es importante definir idoneidad de los auditores, 

metodología empleada para la auditoria. El objeto principal de las auditorias es 

revisar y supervisar el cumplimiento de sistema de gestión en todos los sectores 

de la obra. 
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Figura 6. Requerimiento para realizar la auditoria sobre el SG-SST 

 
Fuente: http:/www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo/5788-guia-tecnica-de-implemen 

tacion-del-sg-sst-para-mipymes.html. 

Revisión anual por parte de la alta gerencia: Se debe realizar un informe 

detallado de todo lo implementado dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en el cual se verificara el cumplimiento del SG-SST, este 

informe deberá realizarse como mínimo 1 vez al año. La documentación que 

deberá ser anexada por parte del contratista o empresa encargada de la ejecución 

de la obra es: 

“Estrategias implementadas en SST, plan de trabajo anual, recursos asignados 

al SG-SST, satisfacción de necesidades de SST, cambios del SG-SST, revisiones 

por la alta dirección, anteriores, resultado de indicadores del SG-SST, resultado 

de auditorías del SG-SST, prioridades en SST detectadas, política y objetivos de 

SST, eficacia de las medidas de prevención y control. rendición de cuentas sobre 

el desempeño de los trabajadores en SST, identificación de peligros, evaluación 

y valoración de los riesgos Gestión de peligros, Promoción de la participación de 

los trabajadores en la SST, Cumplimiento la normatividad, Acciones correctivas, 

preventivas o de mejora, Inspecciones de trabajo en SST, Vigilancia de las 

condiciones de salud de los trabajadores, Reporte e investigación de los 

incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, Ausentismo laboral, 

y Programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores”.  (Ministerio del 

Trabajo, 2015). 
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Los resultados de la revisión deben ser comunicados al comité paritario de la 

seguridad y salud en el trabajo, con el fin de crear o implementar acciones 

preventivas, correctivas y de mejora acordes a las necesidades. 

5.2.1.5 Medidas de mejora del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Acciones preventivas, correctivas y de mejora continua: El contrista 

deberá diseñar un plan de medidas preventivas, correctivas y de mejora, esto 

para brindar o gestionar soluciones a las inconformidades encontradas en las 

revisiones o auditorías al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

implementado por la empresa. 

Las acciones preventivas, correctivas y de mejora se harán con base de la 

evaluación y resultado de los formatos de inspección, Sugerencias presentadas 

por los trabajadores, e investigación de incidentes y accidentes. 
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6. PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Paso a paso de la elaboración del documento de evaluación de un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la construcción de edificaciones 

para uso residencial en la Región Alto Magdalena 

El documento de evaluación busca medir el porcentaje de implementación con el 

que cuentan este tipo de construcciones en el tema relacionado al sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es realizado usando como base el 

programa Excel 2010, el documento está compuesto por tres partes las cuales 

son: 

6.1 INFORMACIÓN GENERAL 

Esta parte deberá ser diligencia por el personal idóneo que realizara la 

evaluación, la conforma fecha de realización de la evaluación, ubicación del 

proyecto, datos de la empresa contratista encargada de la ejecución de la obra, 

Tipo y numero de proyecto, cantidad de trabajadores directos o indirectos, 

encargados de la seguridad y salud en trabajo, presidente del COPPASST, y 

firmas de los representantes legales tanto de la empresa contratista como 

interventor de la obra en construcción. Con esta última garantizamos que el 

documento elaborado tenga la revisión de la alta gerencia. 
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Cuadro 3. Información general del documento de evaluación. 

 
Fuente: Grupo investigación. 

Número de

trabajadores  

totales: 

Número de

trabajadores 

directos:

Número de

trabajadores 

temporales:

Número de

trabajadores 

contratistas:

FIRMA 

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NIT

Razon Social de la Empresa

FIRMA 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA 

Responsable del Sitema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo

Presidente del COPASST y/o Vigía de 

Seguridad

Número de Contrato

Objeto del Contrato

Clase de Riesgo Según ARL
Número de Frentes de Trabajo o áreas

Trabajadores 

Tipo de Contrato

Evaluación de un Sistema de Gestion de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en la Construcción de Edificaciones 

Para Uso Residencial 

Fecha

Ciudad

Departamento

Diligenciado por:
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6.1.1.1 +2 Evaluación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo. 

La columna A corresponde al ciclo de calidad PHVA el cual es parte esencial para 

la evaluación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ya 

que brinda un claro panorama de cómo llegar a satisfacer las necesidades de los 

parámetros a evaluar, según el capítulo 6 del decreto 1072 este ciclo evalúa la 

mejora continua de un SG-SST, El grupo investigador identifica y deja estipulado 

como debe manejarse cada actividad dentro de los ítems a evaluar cumpliendo 

los requerimientos constituidos dentro del ciclo PHVA= Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar. 

La columna B muestra los parámetros generales a evaluar ya mencionados los 

cuales son: Política, Organización, planificación y aplicación, evaluación y las 

medidas para la realización de mejoras. La columna C representa las normativas 

o artículos a los que corresponden la temática a tratar nombrados en el decreto 

1072 del 2015. La columna D corresponde a los requerimientos específicos a 

evaluar dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo a la 

empresa encargada de ejecutar el proyecto. 

En las columnas E, F, G se especifica la evidencia a encontrar dependiendo el 

requerimiento a evaluar, el grupo de investigación hace un análisis con 

identificar y dejar con claridad lo que la empresa encargada de la ejecución del 

proyecto debe contar para el cumplimiento del SG-SST. Y de paso orientamos a 

la persona idónea que realice la evaluación. Estas evidencias son: D= 

Documento, P= Procedimiento, R= Registro. 

El próximo paso es la evaluación, la cual deberá realizar una persona idónea que 

tenga amplio conocimiento sobre seguridad y salud en el trabajo, la evaluación 

está ubicada entre las columnas H, I, J. las cuales dependen directamente del 

estado de las evidencias encontradas en la inspección contiguo al proceso de 

evaluación, El que realice este procedimiento tendrá un panorama claro leyendo 

las especificaciones con las que tendrán que contar los paramentos del Sistema 

de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El documento esta formulado 

con unos criterios de evaluación que definió el grupo de investigación con el fin 

de calificar o medir su valoración. La evaluación se hará marcando con una X el 

criterio pendiendo el caso, En el siguiente cuadro se muestra un panorama más 

claro de lo anterior mencionado. 
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Cuadro 4. Criterios de evaluación y calificación. 

Criterios De Evaluación Y Calificación 

Siglas Definiciones Calificación 

C T  Cumple Totalmente 2 

C P Cumple parcialmente 1 

N P No cumple 0 

Fuente: Grupo investigación. 

Las Acciones Correctivas o recomendaciones para las falencias o aspectos a 

mejorar en el SG-SST, en la construcción de edificaciones para uso residencial, 

está situada en la columna L, la intención fundamental de esta columna es 

mostrarle a la persona que realice la evaluación soluciones frente a las 

evidencias halladas las cuales van a ser fácil de reconocer por medio de unos 

colores. 

Cuadro 5. Distribución de colores según acciones correctivas o 

recomendaciones a realizar. 

CONTROL 
Recomendaciones para continuar con su Sistema de Gestión de la 

seguridad y salud en trabajo en su obra. 

CP 
Prevención y debe corregir fallas encontradas a la hora de la 

evaluación. 

NP 
Peligro empezar a implementar de forma inmediata ya que no se 

encontró evidencias.  

Fuente: Grupo investigación. 

Finalizando con esta etapa del documento se realiza una ponderación de la 

calificación con el fin de facilitar la parte de análisis de resultados la cual está 

distribuida de la siguiente manera. 

Cuadro 6. Ponderación según la calificación.  

Ponderación de la calificación 

Calificación Porcentaje de la calificación 

2 100% 

1 50% 

0 0% 

Fuente: Grupo investigación. 
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Cuadro 7. Evaluación del Sistema de la Seguridad y salud en el trabajo. 

 
Fuente: Grupo investigación. 
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6.1.1.2 +2 Análisis de resultados. Los resultados obtenidos se analizaran de 

dos formas como lo muestra la columna B, la primera por medio de componentes 

del ciclo PHVA= Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. Y la segunda por medio de 

los parámetros que está comprendido el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo los cuales son: Política, Organización, Planificación, 

Evaluación y medidas de mejora del Sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, ambas formas se harán simultáneamente después de realizar la 

evaluación. 

En la columna C se encuentran ubicados la cantidad de ítems a que le 

corresponde a cada componente o parámetro, se realiza esto permitiéndonos 

hacer una relación en la columna D para hallar el porcentaje máximo de 

calificación que podrá tener los dos anteriores mencionados, dando un punto de 

referencia para concluir el porcentaje de calificación obtenido localizado en la 

columna E. 

Por ultimo en la columna F nos muestra el porcentaje individualizado por cada 

componente o parámetro ofreciéndonos un análisis más detallado con el fin de 

generar rápidamente soluciones a las problemáticas encontradas dentro del 

sistema de gestión implementado para este tipo de construcciones. 

Se grafican los resultados obtenidos en las columnas E y F, brindando un 

panorama más claro para medir o calificar el sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo. En la parte inferior de la hoja de análisis de resultados 

tenemos los parámetros establecidos por el premio a la excelencia de la ARL 

SURA criterios de evaluación del año 2015 en la Categoría: mejor gestión en 

seguridad y salud en el trabajo. 

Cuadro 8. Rangos de calificación final. 

 
Fuente: Grupo investigación. 

Si su porcentaje de calificación se encuentra entre rangos de 0% a 33%. El 

ingeniero residente de obra y profesional del área de seguridad y salud en el 
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trabajo deberá realizar de manera inmediata a las acciones correctivas dadas por 

el documento con el fin de mejorar su calificación final. 

Donde la calificación final de su sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo dentro de su obra este entre porcentajes de 34% a 66%, hay que corregir 

lo planteado ya que existe evidencia, pero las cuales presentan falencias que 

tendrán que corregirse en el menor tiempo posible. 

Un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo así cumpla el 100% 

con todo lo estipulado en el capítulo 6 del decreto 1072 del 2015, está en la 

obligación de someterse a una mejora continua ya que tendrá que incluir 

actualizaciones de las normativas. Por otro lado en una obra civil así se 

implemente todo lo planeado para prevenir cualquier eventualidad, no está 

exento de imprevistos y eliminar por completo los riesgos y peligros que se 

presentan en la ejecución de la obra, es por esto que a pesar de estar cumpliendo 

en su totalidad con el SG-SST es susceptible a la mejora continua.  

--------------------------------------
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Cuadro 9. Bosquejo de análisis de resultados. 

 
Fuente: Grupo investigación. 
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7. IMPACTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El documento de evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo diseñado por el grupo de investigación se dio a conocer el día 18 de mayo 

del 2016, en la obra estancia 3 ubicada en el municipio de Mosquera 

Cundinamarca, el proyecto tiene como objeto la construcción de apartamentos 

para uso residencial en la cual la empresa encargada de la ejecución de proyecto 

es Constructora Bolívar siendo una empresa pionera en cómo implementar el 

tema de seguridad y salud en trabajo, después de explicar detalladamente el 

proyecto se realizaron unas preguntas a algunos profesionales asistentes, con el 

fin de conocer y evaluar la aceptabilidad que tiene el proyecto en este tipo de 

construcciones. 

Se contó con la participación del ingeniero residente Omar Andrés Gonzales y 

los profesionales de seguridad y salud en el trabajo Eliana Nieto, Cindy Pérez y 

Camilo Sánchez. Todos vinculados a la obra. Las preguntas realizadas son las 

siguientes: 

1. ¿Considera usted que el producto elaborado le ayuda a identificar falencias 

que presenta el Sistema de la seguridad y salud en trabajo en este tipo de 

proyectos? ¿Sí, no, porque? 

2. ¿Qué impacto genera este documento dentro de su desempeño laboral o 

funcionamiento de la obra? ¿Positivo, negativo, porque? 

3. ¿Cree que este documento de evaluación es sencillo de diligenciar y cuenta 

con la facilidad de entender resultados? 

Las respuestas de los profesionales a las anteriores preguntas fueron. 

Ingeniero Residente Omar Andrés Gonzales: 

1. Sí, porque es documento muy bien organizado donde está consignado todos 

los requerimientos que exigen las normativas para el cumplimiento del sistema 

de gestión, y en la obra se puede estar realizando con el fin de identificar las 

fallas que tenemos, para después corregirlas. 

2. Positivo, porque podemos brindarle a la empresa un control detallado de cómo 

se está manejando el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la obra. También calificar el sistema de gestión de los contratista 
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vinculados al proyecto, los cuales en este momento tenemos mampostería, 

estructurales, hidráulicos, eléctricos. Y el documento nos ayuda a prepararnos a 

posibles auditorias que nos valla a realizar. 

3. Es sencillo de diligenciar siempre y cuando se tengan reunidas todas las 

evidencias requeridas para el inicio de la calificación, los resultados son claros y 

fáciles de entender, y como se muestra los resultados son claros y fáciles de 

entender. Las recomendaciones y acciones correctivas dan mucha ayuda para 

subsanar los errores encontrados. 

Profesional Del Área De Seguridad Y Salud En El Trabajo Eliana Nieto. 

1. Sí, porque generamos un autocontrol de todas las actividades o programas 

diseñados dentro del sistema de gestión, y revisamos que falencias tenemos para 

después analizarlas y corregirlas integrando a todos los trabajadores vinculados 

directamente en indirectamente a la obra. 

2. Positivo, porque como profesional de seguridad y salud en el trabajo puedo 

realizar un control continuo al sistema de gestión implementado por la empresa 

e informales en que estamos presentando fallas y que medidas podemos 

implementar para corregirlas. Siempre apuntando a mitigar accidentes, 

enfermedades o siniestros laborales. 

3. Si el documento de evaluación cuenta con gran facilidad a la hora de 

diligenciar y los resultados son sencillos de analizar. 

Profesional Del Área De Seguridad Y Salud En El Trabajo Camilo Sánchez. 

1. Sí, ya que tiene gran facilidad para detectar las falencias que se presentan en 

el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de corregirla 

inmediatamente y evitarnos sanciones por incumplimientos a las normas. 

2. Positivo, yo hago parte de la empresa contratista con más trabajadores dentro 

del proyecto y constructora bolívar nos exige que como mínimo tener montado 

todo el sistema antes de enero del 2017, esta herramienta sería de gran ayuda 

para guiarnos en la implementación. 

3. Es sencillo de diligenciar lo dispendioso es recolectar y revisar todas la 

evidencias que me soportan la calificación del sistema. 
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Profesional Del Área De Seguridad Y Salud En El Trabajo Cindy Pérez. 

1. Sí, veo que en su análisis de resultados muestra detalladamente la 

calificación de cada una de las componentes y parámetros ilustrando en dado 

caso en que parámetro o componente hay que corregir o mejorar. 

2. Positivo, pues es una herramienta de gran ayuda para evaluar cómo estamos 

implementando toda la temática de seguridad y salud en el trabajo en este 

proyecto. 

3. Me parece muy práctico y fácil para diligenciar marcando simplemente con 

una X el criterio de evaluación. los resultados se explican de manera clara y 

muestra en que rango se encuentra cada componente y como tal todo el SG-SST. 

Las respuestas de los profesionales a los que se les dio a conocer el producto de 

la investigación nos evidencia el alto grado de aceptabilidad e impacto positivo 

que genera la utilización de este documento en este tipo de constricciones, 

facilitando su desempeño profesional en cuanto al manejo de la seguridad y salud 

en el trabajo dentro de las construcciones de edificaciones para uso residencial. 
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8. CONCLUSIONES 

En la revisión de referentes teóricos – prácticos que se están manejando en 

Colombia y a nivel mundial para realizar una evaluación detallada a un Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras civiles, se encuentra 

bastante información que sirve como soporte para poder efectuar un documento 

con los criterios y parámetros ajustados a la realidad que vive hoy en día el sector 

de la construcción más exactamente en la región del alto magdalena pues se 

evidencia que se invierte más en accidentes y enfermedades laborales que en 

prevención de estas. 

Actualmente en Colombia el decreto 1072 en su capítulo 6 de 2015 establece los 

parámetros que conforman el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) y que deben ser aplicados por todos los empleadores. Se 

estudian rigurosamente los parámetros como son, política, organización, 

planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora. 

Esto nos proporciona el criterio de saber que se quiere evaluar, requerimiento de 

cada ítem, tipo de evidencia que se debe encontrar, cumplimiento, calificación y 

acciones correctivas o recomendaciones para las falencias o aspectos a mejorar 

en el SG-SST. 

Se consultaron diferentes formatos de evaluación, los cuales nos dieron un 

panorama claro de cómo elaborar la estructura del documento, entre ellos el 

premio a la excelencia de ARL SURA categoría mejor Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo del año 2013 a 2015, aportándonos los rangos de porcentajes 

de calificación final del SG-SST. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo en la guía 

técnica de implementación para MIPYMES ilustra en un anexo un formato de 

cómo realizar una evaluación inicial del SG-SST, contribuyendo al producto de 

la investigación con los criterios de evaluación. Por ultimo un diagnostico 

facilitado por la asesora Martha Isabel Rojas profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo el cual nos dio orientación para redactar las acciones correctivas o 

recomendaciones para las falencias o aspectos a mejorar en el SG-SST. 

Se diseñó una herramienta de gran importancia para los ingenieros civiles en el 

tema del cumplimiento de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, la cual fue dada a conocer en la obra estancia tres del municipio de 

Mosquera Cundinamarca, cuyo proyecto es la construcción de edificaciones para 

uso residencial, el impacto generado fue positivo ya que tuvo buena aceptabilidad 

tanto por los profesionales en seguridad y salud en el trabajo como por los 

ingenieros civiles encargados de la obra. El ingeniero civil que haga buen uso de 

este documento tendrá como beneficio conocer el estado actual del SG-SST 
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implementado o próximo a implementarse en su obra y así tener en cuenta las 

medidas a corregir o a mejorar, también le permite saber cómo está realizando 

la labor el profesional de seguridad y salud en el trabajo, adicionalmente 

salvaguardarlo de cualquier problema legal o económico que se pueda presentar 

por el incumplimiento a este. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para diligenciar el documento de evaluación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo diseñado, el profesional idóneo o el residente de 

obra para reunir, revisar y analizar el estado e implementación de las evidencias 

encontradas como son, los documentos, procedimientos o registros de los 

parámetros que conforman el SG-SST se requiere como mínimo de una semana. 

Dentro del proyecto la evaluación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo deberá realizarse por lo menos una vez al año. 

Realizar un informe de los resultados obtenidos por la evaluación, para 

determinar el plan de acción o de mejora que se debe aplicar. 

Estar actualizando el documento según los cambios o modificaciones que se 

realicen a las normativas que rigen el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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ANEXO A. REGISTRO DE INGRESO A LA OBRA ESTANCIA TRES 

DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA QUE ESTÁ 

EJECUTANDO LA CONSTRUCTORA BOLÍVAR – CONSTRUCCIONES 

DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL. 

 



 

64 

ANEXO B. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA QUE SE 

REALIZÓ PARA DAR A CONOCER EL PRODUCTO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO C. FORMATO DE PREGUNTAS PARA MEDIR LA 

ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO DISEÑADO. 

 


