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INTRODUCCIÓN 

La accidentalidad laboral puede entenderse como los eventos laborales que producen 

daños o alteraciones en el individuo, estos accidentes en el trabajo se producen por una o 

por un conjunto de diversas actuaciones, que pueden ser previamente reconocidas y 

dominadas, a través de la identificación y prevención de las causas, que son relevantes en 

la materialización de dichos accidentes. (AMI, 2017). Estas causas son aquellas que se 

presentan de forma inmediata o aquellas que se consideran básicas, estas últimas no están 

directamente relacionadas al momento en que presenta el suceso. 

Según estadísticas de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), aunque 

en el país la accidentalidad en el trabajo ha disminuido desde el 2015 las cifras aún no son 

confortables pues se evidencia que cada año se producen más de 10.000 accidentes en el 

sector de la construcción y en 2019 se notó nuevamente un incremento en relación a los 

años anteriores que venían en disminución. (RL Datos riesgos laborales, 2016).    

De acuerdo a la información anterior, el enfoque de esta investigación va dirigido a 

establecer las causas más frecuentes de los AT (Accidentes de trabajo), de un periodo 

determinado, en especial las que se presentan con mayor frecuencia en empresas del sector 

construcción, aportando al establecimiento de estrategias que permitan la promoción y 

prevención en los lugares de trabajo, que contribuyan a la disminución de la 

accidentalidad laboral, no obstante, a la productividad. 

El principal objetivo de la empresa Construcciones Rodrigo Lopera S.A.S es realizar 

investigaciones de trabajo que permitan encontrar las causas que generan los accidentes 

determinando detalladamente los actos y condiciones inseguros, obligándose a diseñar 

planes de acción tendientes a la minimización de estos riesgos en las diferentes actividades 

realizadas dentro del sector construcción y por ende continuar con la disminución de la 

tasa de accidentalidad. 

En referencia a lo anterior el propósito de la investigación, tiene como fin el estudio de 

toda la información recopilada, pero para conseguirlo es necesario hacer la revisión de la 

matriz de peligros, análisis de los FURAT e investigaciones de accidentes y así mismo la 
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aplicación de encuestas a los trabajadores  que permitan establecer los mecanismos 

necesarios para el mejoramiento y minimización de los riesgos y paralelamente responder 

a la pregunta ¿Cuáles son las principales causas básicas e inmediatas de la accidentalidad 

laboral en la empresa Construcciones Rodrigo Lopera S.A.S, ubicada en Medellín durante 

el periodo comprendido entre el año 2016 – 2019?. 
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1.TITULO DEL PROYECTO 

 

Análisis de las causas de los accidentes laborales en la empresa Construcciones Rodrigo 

Lopera S.A.S 

 

 1.1. SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa Construcciones Rodrigo Lopera S.A.S, es una empresa ubicada en la ciudad 

de Medellín (Colombia), fue constituida desde el año 2015, la actividad económica es  la 

Construcción de otras obras de ingeniería civil, cuenta con 50 empleados los cuales están 

distribuidos entre el área administrativa y operativa, siendo esta última la encargada de 

desarrollar diferentes actividades como: construcción de edificaciones en obra negra y blanca, 

plomería, mampostería, reparaciones, construcción de pilas, entre otras; estos diferentes tipos 

de actividades que realiza la empresa generan una exposición a una gran cantidad de riesgos 

laborales, las cuales desencadenan en accidentes de trabajo y en enfermedades laborales.   

 

En concordancia con los indicadores de accidentalidad clasificados entre el periodo 

comprendido año 2016 al 2019, se reportaron 14 personas accidentadas, destacándose entre 

sus accidentes los siguientes:  uno (1) por peligro biomecánico, trece (13) por peligro de 

condiciones de seguridad entre locativo y mecánico, que se derivan de la propia actividad 

laboral,  el porcentaje de accidentalidad en los trabajadores por año ha sido el siguiente, 

durante el 2016 un 30%, en el 2017 un 12%,  en el 2018 un 3% y en el 2019 el 3%.  

 

De acuerdo a lo anterior, así se vea una posible disminución en la accidentalidad es 

necesario analizar la causa raíz de los accidentes con el fin de emitir planes de acción que den 

lugar a la prevención e intervención de los peligros asociados al sector de la construcción, Por 

lo cual se establece la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las principales causas 

básicas e inmediatas de la accidentalidad laboral en la empresa Construcciones Rodrigo 

Lopera S.A.S ubicada en Medellín durante el periodo comprendido entre el año 2016 – 2019? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a los datos suministrados por la Federación de aseguradores colombianos 

(Fasecolda) “Los accidentes laborales presentados en el sector construcción desde el año 

2015 han demostrado una cifra poco alentadora, pues cada año se producen más de 10.000 

accidentes en el sector de la construcción”. (RL Datos riesgos laborales, 2016).  Para el año 

2019 se notó nuevamente un incremento en relación a los años anteriores que venían en 

disminución, es por ello que  durante los últimos años se ha despertado en las empresas 

privadas y públicas una gran preocupación, relacionada principalmente con establecer el 

origen de los riesgos que afectan a empleados al momento de ejecutar diferentes actividades, 

investigar  los  accidentes  permite a través del análisis identificar las causas que han dado 

lugar a la aparición de dichos riesgos, además de conocer e implementar las medidas 

necesarias  permitiendo su mitigación y logrando como finalidad evitar las pérdidas humanas 

y afectaciones económicas generadas. 

 

La Resolución 1401 del año 2007, normaliza la investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo y en su artículo 4 establece que el empleador debe “Adoptar una metodología y un 

formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo, que contenga, como 

mínimo, los lineamientos establecidos en la presente resolución, siendo procedente adoptar 

los diseñados por la administradora de riesgos profesionales” (Resolución 1401, 2017.p3) 

 

Aplicar un minucioso estudio en el análisis de las causas tanto de los accidentes e 

incidentes que se puedan presentar por causa del trabajo, puede contribuir a que la empresa 

identifique las características principales de esos factores, que conllevan a la materialización 

de este tipo de eventos, a fin de mejorar continuamente en el control y gestión y en la 

oportuna respuesta al trabajador y para el beneficio de la productividad. 

 

De acuerdo a lo anterior este proyecto tiene la finalidad de recopilar datos relevantes 

asociados a la ocurrencia de accidentes e incidentes laborales y a las estadísticas de los mismos, 

de la empresa Construcciones Rodrigo Lopera S.A.S ahondando principalmente en las causas 

que se intervienen, hasta descubrir los fallos en el sistema y  la raíz de su ocurrencia,  

permitiendo así establecer estrategias que permitan disminuir, controlar y no obstante eliminar 
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el mayor número posible de estos eventos,  aplicando controles principalmente en la fuente y 

en el medio de trabajo  y  que la parte donde se involucre al empleado sea muy mínima, pues 

entendemos que por ser una actividad que se enmarca dentro de las tareas de alto riesgo se 

pretende mantener la  disminución en el número de accidentes  y que las  consecuencias de 

estos sean mínimas al momento de la materialización de los riesgos 
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1.3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Realizar un análisis de causas, de la accidentalidad laboral durante el periodo comprendido 

entre el año 2016 a 2019 en la empresa Construcciones Rodrigo Lopera S.A.S ubicada en la 

ciudad de Medellín. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

1. Identificar fuentes de riesgos y peligros asociados a la accidentalidad en las diferentes 

actividades. 

2. Determinar las causas básicas e inmediatas que con llevaron a la materialización de los 

accidentes de trabajo, durante el período 2016-2019. 

3. Establecer estrategias que permitan mitigar el impacto causado por los accidentes 

laborales. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico que se presenta a continuación está estructurado en dos elementos, marco 

teórico disciplinar y marco teórico legal; el primero se categoriza a partir de aquellos 

elementos teóricos propios para el análisis causal de los accidentes laborales; el segundo para 

determinar la normatividad nacional que lo rige. 

 

2.1.1 Accidente de trabajo:  De acuerdo a lo establecido el artículo 3 de la Ley 1562 de 

2012, accidente de trabajo es considerado como: “Suceso repentino que sobrevenga por causa 

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

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte” (p.3). El anterior artículo 

establece otras consideraciones importantes frente a lo que también está contemplado desde 

la normatividad como accidente de trabajo, “Aquel que se produce durante la ejecución de 

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

fuera del lugar y horas de trabajo” (Ley 1562, 2012, p.3).  De igual forma se considera 

accidente de trabajo “El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas 

desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 

empleador” (Ley 1562, 2012, p.3). Por otro lado, se considerará como accidente de trabajo 

“El ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en 

permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función”. 

(Ley 1562, 2012, p.3). El último párrafo de este artículo también establece que se considera 

accidente de trabajo:  

El que “produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, 

cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria 

cuando se trate de trabajadores de empresas de servidos temporales que se encuentren en 

misión.” (Ley 1562, 2012, p.3).   

 

De igual forma la Resolución 1401 del año 2007 en su artículo 3, establece lo que es 

considerado como accidente grave aclarando lo siguiente:  
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2.1.2 Accidente grave:  Es aquel que “Trae como consecuencia amputación de cualquier 

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

trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, 

tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con 

compromiso de médula espinal” (p3),   por otro lado genera “lesiones oculares que 

comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad 

auditiva” (Resolución 1401,2007, P.3) 

 

Como lo explican investigadores australianos  Nadhim, E.A (2016) en su investigación 

Los factores de riesgos más comunes que se pueden observar en el sector de la construcción y 

que generan la mayor accidentalidad se dan por:  “Las características individuales, las 

condiciones del lugar y las condiciones del clima presentes en la zona de trabajo” (Nadhim. 

2016), además con el 25% de algunos estudios realizados permiten concluir que los andamios 

y escaleras son los elementos que más accidentes con muertes le suman al sector 

construcción. 

 

Según la OSHA expresa que aproximadamente 6.5 millones de personas son empleados de 

252,000 obras de construcción. Además, indican que la tasa de accidentes mortales para este 

sector que estamos abordando es más alta en comparación de las otras industrias. Cerca de 

3,929 muertes de trabajadores del sector privado estaban en construcción. (Ginarte 2014) 

 

2.1.3 Investigación de accidente o incidente: Es un “Proceso sistemático de 

determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 

ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, 

mediante el control de los riesgos que lo produjeron” (Resolución 1401/2007 art 3). 

 

Como lo explica (Urrego,2013) La investigación que se realiza después de un accidente se 

puede hacer utilizando varios métodos, pero con el que se use nos debe dejar claro el orden 

de causalidad que permitió que el riesgo se materializará y por lo tanto generar el accidente; 

Así mismo el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) emite un concepto 

donde aclara que el “Objetivo de investigar los accidentes de trabajo es poder descubrir los 
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factores permitieron la materialización de los riesgos, buscando causas y no culpables” 

(ISTAS.sf) Y por lo tanto debe estar encaminada en neutralizar el riesgo desde su fuente. 

 

2.1.4 Causas básicas 

 

Son las “Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales 

ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros; factores que una vez identificados 

permiten un control administrativo significativo” (p2). Según lo establece la norma, “las 

causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o inseguros y por 

qué existen condiciones subestándares o inseguras”. (Resolución 1401/2007 art 3). 

 

Como lo expresa (Sarrate, C 2016) La Causa Básica se origina por la falta de dirección en 

las empresas y están motivados principalmente por fallos en el controles y pobre gestión de 

las empresas. “De acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana estas la 

componen los factores personales y los factores de trabajo”.  (NTC 3701) (1995) 

 

2.1.4.1 Factores Personales 

 

Para A. González, J. Bonilla, M. Quintero, C. Reyes, A., en la ocurrencia de accidentes, el 

45% se debe a factores personales, frente a un 55% de los factores del trabajo, lo que 

determina según el análisis hecho por los autores que aspectos como la destreza, las aptitudes, 

la motivación entre otros propios del individuo no son la causa principal de los accidentales 

laborales. 

 

Son un componente de las causas básicas, y hace referencia a las razones por las cuales 

ocurren las causas inmediatas, Norma Técnica Colombiana. (NTC 3701) (1995), dentro de los 

factores personales podemos encontrar los siguientes categorías y subcategorías que plantea la 

Norma Técnica Colombiana (NTC 3701) (1995) en su anexo C: “Capacidad física/ fisiológica 

inadecuada, capacidad mental/Psicológica inadecuada, tensión física o fisiológica, tensión 

mental o psicológica, falta de conocimiento, falta de habilidad, motivación deficiente” (p18), 

estos a su vez se subdividen en la siguiente clasificación:  
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2.1.4.2 Factores Del Trabajo 

 

El lugar de trabajo debe ser garante de un ambiente seguro además de proveer los 

elementos de seguridad necesario para el desarrollo de las actividades. Para ello desde la 

gerencia se debe ser garante del cumplimiento de los mismos.  

 

Tabla 1. Causas básicas 
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Fuente: Recuperado de: Tabla de codificación de AT- NTC 3701, positiva ARL 

 

2.1.5 Causas Inmediatas:  

 

Son las “Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto; por lo general son 

observables o se hacen sentir” (Resolución 1401/ 2017. p2). Estas se dividen en “Actos 

subestándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un 

accidente o incidente) y condiciones subestándares o condiciones inseguras (circunstancias 

que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente)” (Resolución 1401/2007 art 

3). Según (Caminero, s.f) una vez que se obtienen las causas inmediatas hay que profundizar 

más preguntándose por que se dieron es así que se llegara a las causas básicas; Como lo 
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determina la Norma Técnica Colombiana (NTC 3701) (1995) estas la componen las 

condiciones subestandar o condición insegura y los actos subestandar o actos inseguros. 

 

2.1.5.1 Condición Insegura 

 

De acuerdo a (Villegas, 2016). En la ejecución de obras civiles para infraestructura de 

edificaciones, se requiere desarrollar en campo actividades elementales y complejas, donde 

los peligros y riesgos siempre están presentes en su desarrollo y pueden afectar la salud y la 

seguridad de las personas. 

 

También son conocidos como condiciones subestandar, y es una “Situación que se 

presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados 

que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales”. (NTC 3701) (1995)  

 

Dentro de las condiciones inseguras podemos encontrar los siguientes categorías y 

subcategorías que plantea la Norma Técnica Colombiana (NTC 3701) (1995) en su anexo C 

análisis de causalidad.   “Defectos de los agentes, riesgo de la ropa o vestuario, riesgos 

ambientales no especificados en otra parte, métodos o procedimientos peligrosos, riesgo de 

colocación o emplazamiento materiales, equipos” (p20) etc., por otro lado se “Exceptúan 

personas, inadecuadamente protegido, riesgos ambientales en trabajos exteriores, distintos a 

los otros riesgos públicos, riesgos públicos, condiciones ambientales peligrosas no 

especificadas en otra parte”(p20), estos a su vez se subdividen en la siguiente clasificación:  

 

2.1.5.2 Actos Inseguros 

 

“Uno de los puntos fundamentales para desarrollar particularmente la seguridad es poder 

identificar los actos inseguros” (Hinze, Pederson y Freddy, 1998). Éstos se definen como 

“Aquellos en los que existen elementos, fenómenos, ambientes y acciones humanas que 

encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o el control del elemento agresivo” 

(Huang y Hinze, 2003). 
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Con frecuencia son conocidos como “Actos subestándar y es todo acto que realiza un 

trabajador de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de 

trabajo”. (NTC 3701) Dentro de los actos inseguros podemos encontrar los siguientes 

categorías y subcategorías que plantea la Norma Técnica Colombiana (NTC 3701) (1995) en 

su anexo C análisis de causalidad. “Limpieza, lubricación, ajuste o reparación de equipo 

móvil eléctrico o de presión, omitir el uso de equipo de protección personal disponible, omitir 

el uso de atuendo personal seguro, no asegurar o advertir, bromas o juegos pesados, uso 

inadecuado del equipo” (p25),  por otro lado también se encuentra dentro de esta clasificación 

el  “Uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo, falta de atención a las condiciones del 

piso o las vecindades, hacer inoperantes los dispositivos de seguridad, operar o trabajar a 

velocidad insegura, adoptar una posición insegura, errores de conducción, colocar, mezclar, 

combinar” (p25) etc., estos a su vez se subdividen en la siguiente clasificación:  

 

Tabla 2. Causas inmediatas 
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Fuente: Recuperado de: tabla de codificación de accidentes de trabajo ntc 3701, positiva ARL 

 

Las investigaciones de trabajo más que una herramienta ineludible es el principal 

mecanismo de análisis, que permite encontrar mediante una acertada metodología las 

diferentes causas que dieron lugar a un accidente laboral y que no resultaban lógicas previo a 

la ocurrencia del evento, investigar y analizar dichas causas, nos puede permitir una 

significativa diminución de los accidentes y las consecuencias que de este se derivan, que 

traen afectaciones tanto al colaborador como a la empresa misma, para  Bonilla, González, 

Quintero Reyes y Chavarro (2016) citado por (Chinchilla, 2002).  

 

Los accidentes se generan por causas básicas e inmediatas: “Las inmediatas son las que 

producen el accidente de manera directa y están se clasifican en actos inseguros y 

condiciones inseguras” (NTC 3701) (1995), sin embargo, para determinar las razones 

precisas de los accidentes laborales, es elemental establecer las causas básicas, las cuales se 

generan por factores personales y factores del trabajo, es decir aquellos intrínsecos del 

individuo. 

 

Determinar el origen de los accidentes laborales supone una tarea laboriosa al momento de 

definir con exactitud las causas que dieron lugar a dichos eventos, en la medida que se 
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identifican pueden proporcionar información relevante, para su prevención y hasta la 

eliminación, sin embargo muchos otros son los factores que influyen, lo que indica un 

alarmante aumento en las cifras, en España “Según la Organización Internacional del 

Trabajo, cada año mueren más de 2,78 millones de trabajadores a causa de accidentes 

laborales o enfermedades provocadas durante la jornada laboral. A estos datos, hay que 

sumar los 374 millones de trabajadores que sufren lesiones laborales. Si nos centramos en 

nuestro país, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo reveló que, a lo 

largo del primer trimestre de 2019, se dieron más de 420.000 accidentes laborales.” 

(Tocarama, 2019). 

 

Lo anterior supone una preocupante estadística, teniendo en cuenta que España es un país 

avanzado en normatividad y comprometido con la seguridad y salud de los empleadores, 

“improving the implementation of existing health and safety rules, in particular by enhancing 

the capacity of micro and small enterprises to put in place effective and efficient risk 

prevention strategies”. “Mejorar la aplicación de las normas de salud y seguridad existentes, 

en particular mejorando la capacidad de las micro y pequeñas empresas para implementar una 

prevención de riesgos efectiva y eficiente estrategias”, (European Agency for Safety and 

Health at Work, 2018, p 9). 

 

En Colombia la Seguridad y Salud Laboral está apoyada en numerosas normas que datan 

de años atrás, no obstante las estadísticas dan cuenta de la mínima intervención que hacen las 

diferentes empresas, el sector construcción es quizás la actividad más golpeada en 

accidentalidad, de acuerdo al número de empresas reportadas en Fasecolda, durante el año 

2019 se presentaron 81 muertes producto de accidentes laborales, cuatro casos menos en 

relación al año 2018, sin embargo durante ese año las empresas reportadas fueron menos, lo 

que puede traducirse como disminución en la intervención de los riesgos y las causas de los 

eventos laborales. 

 

El panorama local en lo que respecta a la actividad construcción en referencia con años 

anteriores podría considerarse positivo, teniendo en cuenta el reporte de accidentes mortales 

ocurridos entre los años 2015 y 2020, (Fasecolda, 2020) podría considerarse entonces como 

una significativa respuesta a la implementación de acciones en materia de Seguridad y 
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Laboral en este sector, así como a la definición y cumplimiento de normatividad emitida por 

el Estado durante los últimos años 

 

2.1.6 Metodología para investigación de accidente 

 

La empresa Construcciones Rodrigo Lopera ha optado por la metodología para 

investigación de los AT por el diagrama de espina de pescado causa-efecto que permite ilustrar 

e identificar la relación existente de varias causas de un problema. 

Gracias a esta metodología se han podido realizar profundos análisis que lograr recopilar todas 

las causas de los accidentes, además identificar debilidades que pueden llegar a causar mayores 

dificultades. 

 

Es preciso aclarar que la simplicidad de la metodología también puede generar una 

desventaja en cuanto no se disponga de un espacio suficiente y que no se pueda profundizar en 

la causa - efecto como sería deseable. (OIT). 

 

Esta metodología la desarrolló el profesor Kaoru en Tokio, en el año 1943, también se 

conoce o lo denominan como diagrama Ishikawa o diagrama espina de pescado, esto debido a 

su similitud con el esqueleto de un pescado. “La naturaleza gráfica del Diagrama permite que 

los grupos organicen grandes cantidades de información sobre el problema y determinar 

exactamente las posibles causas. Finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las 

causas principales”. (CYTA, 2018) 

 Ilustración 1. Espina de Pescado 

Fuente: Recuperado de: Sarrate, C. 2016 
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Para la elaboración del diagrama de la relación causa- se debe seguir un orden lógico: 

• Se debe identificar claramente el efecto a investigar ubicándolo en la cabeza del 

esquema  

• Luego se categoriza en las espinas principales los aspectos encontrados: 

“Materiales, equipos/máquina, métodos de trabajo, mano de obra, medio 

ambiente/condiciones ambientales; conocidas como las 5MS”. (Sarrate, C 2016) 

 

2.1.7 Procedimiento establecido para la investigación de los accidentes 

 

La empresa Construcciones Rodrigo Lopera ha definido el siguiente procedimiento en 

caso de materialización de un riesgo que genere un accidente de trabajo.  

Tabla 3. Procedimiento de Investigación de Accidente de Trabajo 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.2 MARCO LEGAL 

 

La normatividad nos suministra las bases o apoyo sobre el cual se fundamenta la 

investigación, a partir de dicha legislación se establecen variables que permitan determinar el 

alcance y las referencias, que orienten a la definición de la metodología apropiada, además de 

conocer los diferentes requisitos normativos, el siguiente marco legal define las disposiciones 

aplicables en materia de Prevención de Investigación de Accidentes en Colombia: 

 

Tabla .4 Marco legal  

 

Ley 156 de 2012 

“Se adoptan los formatos 

de informe de accidente de 

trabajo y de enfermedad 

profesional y se dictan otras 

disposiciones” 

Aplica toda la 

norma 

“Se adoptan los formatos de informe de 

accidente de trabajo y de enfermedad 

profesional y se dictan otras disposiciones” 

(Ley 156/2012) 

 

Ley 1562 de 2012 

 

“Por la cual se modifica 

el Sistema de Riesgos 

Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de 

Salud Ocupacional” 

3, 11 y 12 Art. 3: Definición de Accidente de Trabajo. 

 

Art. 11, literal g: “Investigación de los 

Accidentes de Trabajo y enfermedades 

laborales que presenten los trabajadores de sus 

empresas afiliadas” (Ley 156/2012, art 11) 

 

Art. 12, literal a: “Adelantar estudios, 

campañas y acciones de educación, prevención 

e investigación de los ATEL en todo el 

territorio nacional y ejecutar programas 

masivos de prevención con el fin de promover 

condiciones saludables y establecer una cultura 

de prevención. ”(Ley 1562/2012.Art 12) 
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Art. 12, literal b: “Adelantar estudios, 

campañas y acciones de educación, prevención 

e investigación de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales en la población 

vulnerable del territorio nacional” (Ley 

1562/2012.Art 12) 

Decreto 1295 de 1994 

 

“Por el cual se determina 

la organización y 

administración del Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales”. 

19, 72, 88, Art. 19, literal b: “El 5% administrados en 

forma autónoma por la entidad ARP, para el 

desarrollo de programas, campañas y acciones 

de educación, prevención e investigación de los 

ATEL.” (Decreto 1295/1994.Art 19) 

 

Art. 72, numeral 3: “Vigilar que las 

empresas y las administradoras de riesgos 

profesionales adelanten las investigaciones de 

los factores determinantes de los accidentes de 

trabajo y la aparición de enfermedades 

profesionales”. (Decreto 1295/1994.Art 72) 

 

Art. 72, numeral 5: “Formular, coordinar, 

adoptar políticas y desarrollar planes y 

programas en las áreas de la salud ocupacional 

y medicina laboral, tendientes a prevenir la 

ocurrencia de ATEL”. (Decreto 1295/1994.Art 

72) 

 

Art. 88. “El fondo de Riesgos Profesionales 

tiene por objeto adelantar estudios, campañas y 

acciones de educación, prevención e 

investigación de los ATEL, en todo el territorio 

nacional.” (Decreto 1295/1994.Art 72. 
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Decreto 1530 de 1996 

“Por el cual se 

reglamentan parcialmente la 

Ley 100 de 1993 y el 

Decreto-ley 1295 de 1994”. 

4 Art. 4: “Accidente de trabajo y enfermedad 

profesional con muerte del trabajador”. (Decreto 

1530/1996) 

 

Decreto 1072 de 2015 

 

“Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo”. 

 

 

2.2.4.1.6. 

2.2.4.2.3.13 

2.2.4.6.12 

2.2.4.6.21. 

2.2.4.6.30 

2.2.4.6.32. 

2.2.4.6.34. 

2.2.5.1.28 

Art. 2.2.4.1.6: “Accidente de trabajo y 

enfermedad laboral con muerte del trabajador 

Art. 2.2.4.2.3.13: Protección y prevención a 

cargo de las Administradoras de Riesgos 

Laborales” Decreto 1530/1996) 

 

Art. 2.2.4.6.12: “Los reportes y las 

investigaciones de los incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales de acuerdo 

con la normatividad vigente”. (Decreto 

1072/2015) 

 

Art. 2.2.4.6.21: “Indicadores que evalúan el 

proceso del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo SG-SST, cumpliendo los 

procesos de reporte e investigación de los 

incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales”. (Decreto 1072/2015) 

 

Art. 2.2.4.6.30, “Alcance de la auditoría de 

cumplimiento del SG-SST, el proceso de 

investigación de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, y su efecto 

sobre el mejoramiento de la seguridad y salud 

en el trabajo en la empresa”. (Decreto 

1072/2015) 
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Art. 2.2.4.6.32: “Para las investigaciones de 

que trata el presente artículo, el empleador debe 

conformar un equipo investigador que integre 

el personal adecuado y capacitado para tal fin.” 

(Decreto 1072/2015) 

 

Art. 2.2.4.6.34: “Los resultados de la 

auditoría y revisión del SG-SST, incluyendo la 

investigación de los incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales”. (Decreto 1072/2015) 

 

Art. 2.2.5.1.28: “Requisitos mínimos que 

debe contener el expediente para ser solicitado 

el dictamen ante la Junta Regional y Nacional 

de Calificación de Invalidez”. (Decreto 

1072/2015) 

 

Resolución 2013 de 1986 

 

“Por la cual se 

reglamenta la organización 

y funcionamiento de los 

comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad 

Industrial en los lugares de 

trabajo”. 

7, 11 Art. 7, “Si se presenta accidente grave o 

riesgo inminente, el Comité debe reunirse de 

forma extraordinaria, allí debe estar el 

responsable del área donde ocurrió el 

accidente, dentro de los 5 días siguientes a la 

ocurrencia del hecho”. (Resolución 2013/1986) 

 

Art. 11, literal e: “Colaborar en el análisis de 

las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y proponer al 

empleador las medidas correctivas a que haya 

lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los 

programas que se hayan realizado” (Resolución 

2013/1986) 
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Decreto 2463 de 2001 

“Por el cual se 

reglamenta la integración, 

financiación y 

funcionamiento de las 

Juntas de Calificación de 

Invalidez”. 

 

 

3, 6, 10, 

14, 16, 25 

Art. 3: “Calificación del grado de pérdida de 

la capacidad laboral”. (Resolución 2013/1986) 

 

Art. 6: “Calificación del origen del 

accidente, la enfermedad o la muerte”. 

(Resolución 2013/1986) 

 

Art. 10: “Las IPS y EPS no estarán 

obligadas a realizar mediciones ambientales, 

análisis de puestos de trabajo, para efectos 

relacionados con la determinación del origen 

del ATEL dicha obligación estará a cargo del 

empleador y en su defecto de la ARL”. 

(Decreto 2463/2001) 

 

Art. 14: “Dentro de las funciones de las 

Juntas Regionales de Calificación de Invalidez 

numeral esta decidir las solicitudes de 

calificación del grado y fecha de estructuración 

de pérdida de capacidad laboral o del origen del 

accidente”. (Decreto 2463/2001) 

 

Art. 16: “Una función de los secretarios de 

las Juntas de Calificación de Invalidez es 

participar en el estudio de los casos de 

calificación del origen de la enfermedad, el 

accidente, la invalidez o la muerte, con base en 

los criterios establecidos” (Decreto 2463/2001) 

 

Art. 25: “Dentro de los documentos que se 

deben enviar para la solicitud de calificación es 

https://colombiasinminas.org/wp-content/uploads/2016/04/146337176-Decreto-2463-de-2001-Juntas-de-calificacion-de-invalidez.pdf
https://colombiasinminas.org/wp-content/uploads/2016/04/146337176-Decreto-2463-de-2001-Juntas-de-calificacion-de-invalidez.pdf
https://colombiasinminas.org/wp-content/uploads/2016/04/146337176-Decreto-2463-de-2001-Juntas-de-calificacion-de-invalidez.pdf
https://colombiasinminas.org/wp-content/uploads/2016/04/146337176-Decreto-2463-de-2001-Juntas-de-calificacion-de-invalidez.pdf
https://colombiasinminas.org/wp-content/uploads/2016/04/146337176-Decreto-2463-de-2001-Juntas-de-calificacion-de-invalidez.pdf
https://colombiasinminas.org/wp-content/uploads/2016/04/146337176-Decreto-2463-de-2001-Juntas-de-calificacion-de-invalidez.pdf
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informe del ATEL elaborado por el empleador” 

(Decreto 2463/2001). 

  

Resolución 0312 de 2019 

 

“Por la cual se definen 

los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo”. 

 

 

 

9, 12, 16, 

22, 27, 30 

Ar. 9: “Estándares Mínimos para empresas 

de once (11) a cincuenta (50) trabajadores”. 

(Resolución 0312 de 2019) 

 

Art. 12: “Responsabilidades de las ARL para 

las empresas de once (11) a cincuenta (50) 

trabajadores y unidades de producción 

agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) 

trabajadoras permanentes”. (Resolución 0312 

de 2019) 

 

Art. 16: “Estándares Mínimos para empresas 

de más de cincuenta (50) trabajadores” 

(Resolución 0312 de 2019) 

 

Artículo 22. Acreditación en SST 

 

Art. 27: “Tabla de Valores de los Estándares 

Mínimos” (Resolución 0312 de 2019) 

 

Art. 30: “Indicadores Mínimos de Seguridad 

y Salud en el Trabajo”. (Resolución 0312 de 

2019) 

 

Resolución 1401 de 2007 

 

“Por la cual se 

reglamenta la investigación 

Aplica toda 

la norma 

“Se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo” (Resolución 

1401 de 2007) 
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de incidentes y accidentes 

de trabajo”. 

Norma Técnica 

Colombiana 3701 

 

 

Aplica toda la 

guía 

“Guía para la clasificación, registro y 

estadística de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales”. (NTC 3701 

/1995) 

 

Guía Técnica 

Colombiana GTC 45 

 

Aplica toda la 

guía 

“Guía para la identificación de los peligros y 

la valoración de los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional” (GTC -45 / 2012) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

.3 ESTADO DEL ARTE 

 

La construcción dentro de las actividades económicas es una de las más importantes, pues 

además de generar gran contribución económica al país es sin lugar a duda la que más genera 

empleos, pero además por las actividades desarrolladas en el sector construcción, son las que 

presenta mayor accidentalidad laboral 

 

Martínez Páez J.Y (2016) aclara que la probabilidad de muerte por causa de un accidente 

dentro de las obras de construcción es 4 veces más alta que otros trabajadores.  

Según lo establece Mintrabajo, “En este sector el 7% de la población son trabajadores de la 

construcción, los hombres representan el 91% dentro del sector de la construcción, frente al 

9% de las mujeres notoria diferencia explicada básicamente por el trabajo de esfuerzo físico”. 

(Fundación laboral 2019). 

 

     Finol Muñoz A., Rivero Colina J, Domínguez Fernández y otros (2017) aseveran que en 

los últimos años la ocurrencia de los accidentes ha disminuido, pero sin dejar de reconocer 

que de todos los sectores la construcción posee el indicador más alto en gravedad.  

 

Las empresas se han hecho más estrictas en mejorar los ambientes de trabajo y reconfortar 

la vida de los empleados, enfocándose en los factores de riesgo que anteriormente pasaban 
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desapercibido generando accidentes y enfermedades laborales y aún siguen presentándose y 

en ocasiones con resultados fatales, no obstante, sin descuidar el enorme trabajo de las 

empresas por hacer cumplir las normas en muchas ocasiones el no cumplirlas de la manera 

adecuada se generan incluso más riesgos de los existentes tal como lo expresan, Páez y Mejía 

(2011) estos afirman que dentro de la seguridad industrial se lleva a cabo la ejecución de las 

normas que muchas veces resultan mal aplicadas, ocasionando grandes atrasos en los 

proyectos. 

 

De esta manera, Buendía (2013) afirma sobre la importancia de las empresas en determinar 

las causas de los accidentes ocurridos en la construcción, enfatizando que es necesario hallar 

el origen de todas las causas que permiten que se dé el accidente.  

 

Siguiendo las argumentaciones González, Bonilla, Quintero, Reyes y Chavarro (2016) 

manifiestan que “los accidentes se originan por causas inmediatas o básicas”: las inmediatas 

se dan directamente y están sujetas a los comportamientos inseguros (omisión directa del 

empleado) y condiciones inseguras (que son propias de las instalaciones, maquinas o el 

mismo ambiente de trabajo). Sin embargo, la manera de corregir estas causas está ligada 

fundamentalmente al control de las causas básicas, debido a que se integran por factores 

personales y factores del trabajo. 

 

Además, Rodríguez (2014) menciona que los análisis de las estadísticas son de vital 

importancia para precisar las causas de los accidentes y de esta manera se hace posible 

generar planes de intervención más efectivos, que permiten reducir los accidentes 

disminuyendo las pérdidas humanas y materiales.  

 

Es así como se vuelve incuestionable la necesidad de reconocer las causas que originan los 

accidentes laborales en  la construcción, debido a que el personal tiene exposición constante a 

diferentes riesgos (físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, condiciones de seguridad) 

que puedan dar origen un accidente como por ejemplo caer desde una altura determinada, 

sufrir un atrapamiento, ser golpeado por o contra accidentes biomecánicos por manipulación 

de cargas. López-González., López-Ochoa., Zamalloa Madariaga y Sáenz, Díez (2012). 
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El origen de las causas de los accidentes iniciando con la empresa  desde el desarrollo de 

una buena planificación, el control operativo y económico, además, de dichos factores 

debemos acercarnos a ciertos factores como la salud, las creencias, obligaciones, el género, la 

comodidad y percepciones que juegan en torno al riesgo y al peligro, etc. y esto se da en la 

mayoría de los casos porque no se adoptan o no se cumplen las medidas de seguridad 

necesarias, por desconocimiento, por exceso de confianza.  

 

 (Bedoya, Severiche, Sierra, & Osorio, 2018), expresan que los accidentes que se 

presenten dentro de la construcción son una gran amenaza para la población trabajadora pues 

al materializarse generan daños a la organización  y a la integridad del trabajador, 

incrementan de gran manera el ausentismo laboral, lo que conlleva a una baja producción y 

afecta el factor económico debido a los aumentos en costos por incapacidad, además, 

pudieron concluir que hay ciertas características entra las personas que más se accidentan 

tales como el nivel básico de escolaridad, estado civil (por lo general unión libre) y en cargos 

como ayudantes; 

   

Por ultimo relacionaríamos las cusas de los accidentes por factores culturales   

Así es como Solís, R. (2017), expresa que el ambiente laboral de las obras de construcción 

está constituido por grupos de trabajadores que interactúan entre si y que según sus acciones 

pueden volver inseguros pues la falta de una conducta segura de un trabajador puede 

provocar problemas sociales, 

 

    Martínez Oropesa y Montero Martínez (2015), vinculan la escasa cultura preventiva de los 

empleados en los relacionado con la seguridad, como uno de las causas que dan origen a 

números más altos de accidentes en el sector construcción, basados en, comportamientos, 

actitudes, responsabilidades, niveles de educación. entre otros. 

 

“La cultura preventiva en materia de seguridad radica en las creencias, los valores, 

actitudes, y conductas de riesgo en lo que concierne a la seguridad de los empleados” 

(Frazier, Ludwig, Whitaker & Roberts (2013) 
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Según Dosantos Grecco, Vidal, Cosenza & De Carvalho (2014) ésta cultura de seguridad 

está arraigada en las actitudes personales y los hábitos de pensamiento que desarrolla la 

empresa. 

 

Como lo expresan además Morrow, Koves & Barnes (2014) los empleados aplican la 

cultura en seguridad de acuerdo a sus creencias y le dan importancia y la adecuan a sus 

actitudes de acuerdo a la cultura de la organización. 

 

Una vez revisado este último factor considerado importante para alcanzar el nivel de 

seguridad de cualquier organización, se debe trabajar arduamente para identificar qué se debe 

hacer para avanzar cada vez más y así mejorar la cultura de seguridad. 

Es por ello que Cooper (2010), “Expresa que hay dos tipos de factores en la cultura de la 

seguridad de una empresa: factores psicológicos internos y externos, y factores observables 

relacionados con la seguridad, además se hace necesario sumarle las características 

situacionales de cada empleado”.  Por ello se hace tan complejo investigar sobre este factor 

pues existe un sinnúmero de variables y situaciones que pueden influir en la cultura. 

 

El estudio de dichos factores será de gran ayuda para comprender el riesgo, que influye en 

la capacidad preventiva de las personas, además de ciertos rasgos físicos y sociales en los 

cuales podríamos encontrar influencia sobre las causas de accidentalidad.  

 

Lo antepuesto confirma la importancia de analizar la accidentalidad en el sector 

construcción, y realizar un diagnóstico minucioso de las causas que permiten los accidentes 

de trabajo, “Con el objetivo de que la empresa pueda implementar medidas de prevención y 

control de la accidentalidad” Mocondino & Ojeda (2012) ellos indican que un lugar de 

trabajo bien organizada  es la traducción  de  un lugar segura, que basada en la buena 

planificación, puede dirigir y controlar correctamente los riesgos. 
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 3.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se aplicó es de enfoque mixto, según lo establece (Hernández, 

Sampieri & Mendoza. 2008) “Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta”, esto permite 

realizar deducciones producto de toda la información recopilada y entender mejor el 

problema en estudio.  

 

A través del método mixto, que implica recopilación, estudio y alineación de datos tanto 

cuantitativos y cualitativos se pretende dar respuesta al problema planteado, enfocado en el 

personal operativo, por medio de encuestas, análisis de datos y observación participante, de 

este modo logra integrar la información permitiendo un mayor entendimiento, además de 

“lograr una perspectiva más amplia y profunda del problema bajo estudio”. (Creswell, 2019) 

 

Por otro lado, el diseño de la investigación es de tipo explicativo   

 

3.2. POBLACIÓN OBJETO 

 

El proceso que hace parte de la investigación es la empresa construcciones Rodrigo 

Lopera, el cual es objeto de estudio debido a que pertenece al sector construcción donde se 

presenta mayor índice de accidentalidad. 

 

Para el análisis inicialmente se contaba con una población de 50 empleados con edades 

que oscilan los 20 a 65 años, con un nivel académico entre analfabetas y otros bachilleres en 

la parte operativa desempeñándose en entre oficiales y ayudantes  de construcción de estrato 

socio-económico 2 o 3, todos de género masculino y contrato laborar a término fijo. 

 

Estas actividades las desarrollan en turnos variados de 10 horas laborales y esta población 

objeto lleva aproximadamente 10 años desarrollando las tareas dentro de la empresa, pero 

debido a la pandemia por causa de la desvinculación laboral solo se realizará el estudio con 
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10 empleados quienes fueron los que quedaron con contrato laboral, por lo tanto, algunas 

variables de edad y nivel de escolaridad podrán cambiar. 

 

Criterios de inclusión: Se incluyen los trabajadores activos en el contrato de la 

Universidad Eafit, quienes desempeñan el cargo oficiales y ayudantes de construcción y 

manifiestan disposición para participar de en la investigación.  

 

Criterios de exclusión: Se excluyen los empleados que al momento de la aplicación del 

muestreo se encontraban en vacaciones e incapacitados. 

 

3.3. TÉCNICA 

 

La investigación se desarrolla en las siguientes fases:  

Tabla 5. Fases de la investigación 

Fase Metodología Resultado 

1. Rastreo 

Documental 

Consulta y búsqueda de 

información documental afín 

con el tema de 

investigación, revisión de las 

diversas bases de datos e  

información que permitieron 

adquirir conocimiento y 

fortalecer el mismo, 

logrando así clasificar y 

seleccionar documentos que 

sirven como referente en el 

trabajo de investigación.  

Ficha bibliográfica para 

consolidación del estado del 

arte y marco teórico.   

2. Identificación de 

fuentes de riesgos 

Diseño y aplicación de la 

encuesta “Perfil 

sociodemográfico y 

percepción del riesgo” a los 

diez empleados de la 

    Análisis de la encuesta la 

cual permite la priorización 

de los peligros dentro de la 

empresa, observación 

participante durante el 
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empresa Construcciones 

Rodrigo Lopera S.A.S, con 

el fin de conseguir 

información asociada a la 

percepción de las fuentes de 

riesgo en la empresa.  

 

Se realizó la revisión y 

actualización  de la matriz 

de identificación de peligros 

(Metodología GTC-45) la 

cual permite identificar los 

peligros, evaluar los riesgos 

y establecer controles con el 

fin de garantizar lugares de 

trabajo seguros y adecuados  

desarrollo de su actividad 

laboral.  

 

 

 

Diseño de matriz de peligros 

 

3. Análisis de 

situación de 

accidentalidad y 

causas de los 

mismos 

Se realizó el análisis de los 

FURAT y de las 

investigaciones de los 

accidentes laborales, con el 

fin de establecer las causas 

principales  

Análisis de los FURAT 

    gráficas y estadísticas de 

la  

    causalidad de la  

     accidentalidad 

4. Consolidación de 

las estrategias   

A partir del análisis de 

los resultados obtenidos en 

las fases anteriores, se 

establecen las estrategias 

aplicar dentro de la empresa 

con el fin de resaltar la 

importancia del autocuidado 

y del cumplimiento de las 

medidas de seguridad para 

Diseño y actualización 

del formato de inspección 

del lugar de trabajo  

 

Diseño de tres plegables 

sobre los principales 

peligros y las medidas de 

prevención   
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prevenir accidentes de 

trabajo.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRESUPUESTO 

A continuación, se relaciona el consolido del presupuesto utilizado para el desarrollo del 

trabajo de grado:  
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Tabla 6. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Gasto Costo 

Tiempo invertido $ 1.680.000 

Servicios públicos utilizados  $ 588.000 

Transportes $ 150.000 

Papelerías $ 450.000 

Impresiones y copias  $ 70.000 

Total $ 2.938.000  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cronograma 

En la siguiente tabla se consolido la información de las fechas de las fases del trabajo necesarios 

para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 7. Cronograma 
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Cronograma 

Mes/semanas 

Actividades        

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de 

datos de la 

empresa a 

trabajar  

x x x                      

Recolección de 

información 

   x x x x x                 

Consolidación 

de estado arte 

y marco 

teórico  

       x x x x x             

Construcción 

de las fases del 

trabajo  

          x x x x           

Construcción 

de encuestas 

            x x x          

Análisis de 

FURAT e 

investigaciones 

de accidentes 

               x x x       

Aplicación de 

encuestas  

                x x       

Análisis de 

resultados de 

encuestas  

                 x x      

Divulgación  

de resultados  

                   x x x   

Fuente: Elaboración Propia 
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5. DIVULGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación y en la búsqueda de mejorar la 

eficacia de las actividades en cada proceso constructivo tomando como base principal la 

seguridad de los trabajadores y que puedan acatar de manera responsable el cumplimiento de 

las normas, como estrategia de dicha mejora entregaremos a la empresa Construcciones 
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Rodrigo Lopera tres plegables que contenga información enfocada en los riesgos existentes 

dentro de sus actividades y la prevención de accidentes. 

 

Adicional entregaremos una lista de chequeo pre operacional basada en la ya existente que 

permita garantizar las condiciones de seguridad al inicio de las actividades, así mismo 

mencionar que el trabajo estará disponible en el repositorio del Politécnico Gran Colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.RESULTADOS 

 

7.1 ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

 

Para la realización de la encuesta se tomó como ejemplo el modelo emitido por Encuesta 

ISSGA, Condiciones de trabajo en Galicia. La encuesta Perfil sociodemográfico y percepción 

del riesgo se realizó a 10 empleados de la empresa Construcciones Rodrigo Lopera quienes 

dan respuesta a la percepción de las diferentes fuentes de riesgo en la empresa, de igual forma 
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se realiza una caracterización de la población con el fin de identificar aspectos relevantes que 

pueden incidir en el objeto de la investigación.  

 

Con relación a lo anterior se logró identificar que:  

 

Figura 1. Rango de Edad  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De la anterior figura se evidencia, que el 60% de los empleados de la empresa se 

encuentran dentro del rango de edades de 28 y 37 años, seguido de ello el 30% de los 

empleados se encuentran en edades entre los 18 a 27 años, y por último el 10% que se 

encuentra en un rango de edad entre los 38 a 47 años y no se tiene ningún empleado que 

supere la edad de 48 años. 

 

 

 

 

Figura 2. Estado Civil  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Según la figura anterior, se aprecia que el 50% de los trabajadores de la empresa son 

solteros y el otro 50% de los trabajadores están casados. 

 

Figura 3.  Genero 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la anterior figura se aprecia que el 100% de los trabajadores de la empresa son de 

género masculino.  

 

 

 

 

 

Figura 4.  Número de personas a cargo  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

De la anterior figura se evidencia, que el 90% de los trabajadores tiene a su cargo entre 1 y 

3 personas, y un 10% de los trabajadores de la empresa no tiene a nadie a su cargo.  

 

Figura 5.  Nivel de escolaridad  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se evidencia que el 50 % de la población culmino sus estudios de secundaria, el 30% ha 

realizado estudios de nivel técnico y tecnológico, el 20% son universitarios.  

 

 

 

 

 

Figura 6.  Tipo de vivienda  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura anterior se evidencia que el 60% de la población trabajadora vive en casa 

arrendada, el 30% en vivienda propia, el 10% se encuentran en vivienda familiar.  

 

 

Figura 7.  Dedicación del tiempo libre  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se evidencia que la mayor parte de la población que equivale al 80% usa su tiempo libre 

en recreación y deporte, el 10% utiliza su tiempo para actividades escolares, otro 10% no 

realiza ninguna de las actividades mencionadas en su tiempo de ocio.  

 

 

 

Figura 8.  Ingresos mensuales  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

En la gráfica anterior se evidencia que el 60% del personal recibe un (S.M.L.V), el 30% de 

entre 1 a 3 (S.M.L.V), el 10% se encuentra entre 4 a 5 (S.M.L.V).  

 

Figura 9.  Tiempo en la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura anterior se aprecia que el 60% de la población tiene entre 1 a 5 años en la 

empresa, el 20% se encuentra laborando hace menos de un año, el 10% lleva entre 5 a 10 

años en la organización, otro 10% esta con la empresa entre 10 a 15 años. 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Tipo de contrato 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura anterior se aprecia que el 60% de la población tiene contrato a término 

indefinido, mientras el otro 40% restante se encuentra con contrato a término fijo.   

 

Figura 11.  Consumo de bebidas alcohólicas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura anterior se identifica que el 40% de la población no consume bebidas 

alcohólicas, otro 40% realiza un consumo ocasional, el 20% afirman beber bebidas 

alcohólicas.  

 

 

 

Figura 12.  Consumo de tabaco 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura anterior se evidencia que un 70% de la población no consume tabaco o fuma, 

otro 30% si fuma.  

 

Figura 13.  Enfermedades de riesgo 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura anterior se evidencia que el 100% de la población se encuentra en óptimas 

condiciones de salud, al no padecer ninguna enfermedad de riesgo.  

 

 

 

 

Figura 14.  Practica de deporte 



 

 

51 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN LA EMPRESA 

CONSTRUCCIONES RODRIGO LOPERA S.A.S 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la gráfica se refleja que el 80% realiza algún deporte, mientras el 20% restante no realiza 

ninguno. 

 

Figura 15.  Espacio donde realiza la jornada laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura se evidencia que el 50% del personal realiza sus actividades laborales al aire 

libre, el otro 30% en un lugar cerrado, el 20% en un lugar semicerrado.   

 

 

 

 

Figura 16.  Nivel de ruido 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

En la gráfica anterior se demuestra que el 40% del personal presencia un ruido no muy 

elevado, pero si molesto, el otro 40% indica que durante la labor existe un ruido de nivel 

elevado, un 10% manifiesta que el ruido durante su jornada laboral es muy bajo, casi no hay 

ruido, el otro 10% alude que durante el ejercicio de su tarea existe un ruido de nivel muy 

elevado.  

 

Figura 17.  Vibraciones en la tarea 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura anterior se identifica que el 50% del personal no tiene durante sus actividades 

ocupacional presencia de vibraciones, otro 30% las tiene en la mano o brazo, el otro 20% las 

presenta en cuerpo entero. 
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Figura 18.  Temperatura del puesto de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la gráfica se identifica que el 60% del personal tiene una temperatura confortable 

durante sus actividades laborales, un 40% presentan una temperatura inconfortable por calor. 

 

Figura 19.  Manejo de químicos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura anterior se identifica que el 40% del personal no tiene contacto con químicos 

durante sus actividades, otro 40% tiene manipulación de químicos solo algunas veces, el 20% 

si tiene contacto con químicos durante sus tareas laborales.  
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Figura 20.  Contacto con biológicos o biosanitarios 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la gráfica se evidencia que un 90% del personal no tiene contacto con sustancias 

biológicas o biosanitarias, un 10% si lo tiene.   

 

Figura 21.  Exposición al riesgo de alturas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la gráfica se identifica que un 70% se no se encuentra expuesto en la realización de sus 

tareas al riesgo en altura, el 30% si se encuentra expuesto. 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Exposición a espacios confinados 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

En la gráfica anterior se muestra que un 80% se no se encuentra expuesto en la realización 

de sus tareas en espacios confinados, el 20% si se encuentra expuesto. 

 

Figura 23.  Postura habitual de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura se evidencia que un 70% del personal realiza sus actividades laborales de pie 

andando frecuentemente, un 20% sentado levantándose con cierta frecuencia, un 10% de pie 

sin andar poco. 

 

 

 

 

Figura 24.  Principales riesgos en el trabajo  



 

 

56 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN LA EMPRESA 

CONSTRUCCIONES RODRIGO LOPERA S.A.S 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la gráfica anterior se identifica que el personal tiene exposición a más de un riesgo en 

las actividades laborales que realizan identificando que el 30% corresponde a los cortes y 

pinchazos, el 20% a la proyección de partículas, el 10% al riesgo de caída en alturas, otro 

10% equivale a caída de objetos, materiales y herramientas, otro 10% por golpes, un 10% 

adicional por atropellos, atrapamientos o aplastamiento por vehículos, un 10% a quemaduras 

por contacto con superficies.  

 

Figura 25.  Exposición en el trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la gráfica anterior se evidencia que el 80% equivale a la realización de movimientos 

repetitivos de manos o brazos, el 20% a levantar o mover cargas pesadas.  
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Figura 26.  Elementos de protección personal 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En grafica anterior se muestra que el 50% del personal utiliza principalmente guantes para 

riesgo mecánico, el 40% calzado de seguridad, el 10% gafas/pantallas para impactos.  

Figura 27.  Información sobre los riesgos

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En grafica anterior se refleja anterior que un 80% del personal, recibió información sobre 

los riesgos en su lugar de trabajo y un 20% no recibió información alguna. 

 

 

Figura 28.  Recursos para la prevención 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

En la gráfica se evidencia que el 80% personal considera que la empresa cuenta con los 

recursos de prevención necesarios, el 20% considera que no se disponen dichos recursos. 

 

Figura 29.  Relación con equipos y herramientas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura se evidencia que el 100% del personal conoce los equipos y herramientas a 

utilizar en su labor. 

 

 

 

 

Figura 30.  Formación en equipos y herramientas 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

En la figura se evidencia que el 70% del personal conoce las herramientas y ha recibido 

inducción sobre su uso, mientas el 30% no ha recibido formación alguna en el tema. 

 

Una vez realizado el análisis de las encuestas aplicadas se pudo evidenciar, con el fin de 

lograr las medidas de seguridad y una cultura segura dentro de la empresa el trabajador debe 

ser consciente del riesgo al que se expone al realizar las tareas diarias y esto es algo que no 

siempre sucede. 

Son diferentes las medidas como se entienden los riesgos pues normalmente forman parte de 

la información y de la formación que reciben los empleados además esto está ligada 

fuertemente a la cultura de la empresa y a los valores o creencias que tengan los empleados. 

 

La percepción de seguridad en la empresa Construcciones Rodrigo Lopera muestra un 

nivel considerable, identificándolo como un ambiente de trabajo seguro donde la mayoría de 

trabajadores reconocen los riesgos a través del tiempo en la empresa y se enfocan en la 

reducción de los accidentes al estar formados y enterados de los mismos, esto ha llevado a la 

empresa a la reducción de accidentes.  

 

 

 

7.2. IPVER (MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN DE RIESGOS) 
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Se realizó el análisis de la Matriz IPVER de la empresa CRL (Construcciones Rodrigo 

Lopera) la cual permitió conocer los peligros asociados a las actividades de la misma, 

priorizándolos en alto, medio y bajo de manera que se pudiera evidenciar si se ha 

materializado algún de estos peligros. 

 

Figura 31. Nivel de riesgo 

 

 

El porcentaje de riesgos evaluados como altos, es del 1%, el nivel de riesgo bajo corresponde 

al 28% y el nivel medio al 72%, lo que traduce que en la empresa establece una adecuada 

aplicación de los controles existentes y hace la priorización de los riesgos, que pueden llegar a 

materializarse. 

 

El tipo de lesión más común en los accidentes presentados refiere heridas y golpes, 

lesiones que se relaciona con la exposición a peligros biomecánicos y condiciones de 

seguridad en la categoría de mecánico y locativo y que son particularmente riesgos de 

clasificación baja dentro de la matriz de peligros de la empresa CRL (Construcciones 

Rodrigo Lopera). Por lo tanto, se puede evidenciar que no hay una materialización de riesgos 

categorizados en medio y alto que normalmente por ser sector construcción requiere de una 

gran variedad en las tareas con múltiples características y situaciones de riesgo.  

Asimismo, se puede evidenciar la buena gestión que ha venido desarrollando la empresa en 

gestión de la seguridad industrial, pues está directamente relacionado con el impacto de las 

buenas prácticas que impulsa una cultura en seguridad.  

 

7.3. ANÁLISIS DE LOS FURAT 
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Se realizó el análisis de los FURAT de los accidentes ocurridos entre el año 2016 y el año 

2019, dentro de este periodo se presentaron 14 accidentes de trabajo, con el análisis se busca 

identificar los tipos de lesión, agente del accidente y mecanismos o forma del accidente y las 

causas principales. 

A continuación, se relacionan los accidentes ocurridos por año: 

• Año 2016 se presentaron 6 accidentes de trabajo 

• Año 2017 se presentaron 3 accidentes de trabajo 

• Año 2018 se presentaron 3 accidentes de trabajo 

• Año 2019 se presentaron 2 accidentes de trabajo 

 

Tabla 8. Tipo de Lesión  

 

Fuente: Análisis de FURAT Empresa Rodrigo Lopera, años 2016 a 2019  

 

De la anterior tabla se evidencia que entre el periodo 2016 al 2019 la accidentalidad 

generó golpes, contusiones, aplastamientos y heridas con 4 casos respectivamente, en este 

periodo también se presentaron 3 eventos por conmoción o trauma interno, seguidamente 

hubo 2 casos por torcedura o esguince, desgarro muscular y para el trauma interno especifico 

y trauma superficial 1 caso en cada tipo de lesión. 

 

 

Tabla 9. Agente del accidente  
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Fuente: Análisis de FURAT Empresa Rodrigo Lopera, años 2016 a 2019  

 

De la anterior tabla se evidencia que se presentaron 5 accidentes en donde el agente fue el 

ambiente de trabajo en el que se incluyen:  “superficies de tránsito y de trabajo, muebles, 

tejados, en el exterior, interior o subterráneos, las herramientas, implementos o utensilios” 

(NTC 3701.1995)  generaron 4 accidentes durante el periodo evaluado, los materiales o 

sustancias representaron 3 accidentes, las máquinas y/o equipos representaron 2 accidentes y 

otros agentes no clasificados por falta de datos materializaron 1 accidente laboral. 

 

Tabla 10. Mecanismo del accidente 

 

Fuente: Análisis de FURAT Empresa Rodrigo Lopera, años 2016 a 2019  

 

La anterior tabla evidencia que el mecanismo más frecuente de accidentalidad laboral 

comprendido entre el periodo 2016 al 2019 corresponde a la exposición o contacto con 

objetos cortopunzantes, seguido de ello, la caída de persona al mismo nivel representa 3 
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accidentes de trabajo, la caída de objetos y las pisadas, choques o golpes se materializaron 

con 2 eventos respectivamente, el sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento y 

caída de personas (caída a diferente nivel), generaron 1 accidente en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Estrategias  

 

Una vez analizados los diferentes aspectos del proyecto y según los resultados obtenidos 

se definieron dos estrategias que permitan mitigar el impacto de los accidentes laborales, para 
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la empresa CRL (Construcciones Rodrigo Lopera), de los de los cuales se plantean los 

siguientes:  

 

Entrega de lista de chequeo, donde se realizaron ajustes a la lista de chequeo que tenía la 

organización, con el fin de ser aplicada antes de los trabajos de manera que se refuercen los 

riesgos y las medidas de seguridad de los mismo, de modo que se pueda seguir contribuyendo 

a la disminución de los accidentes y el que el trabajo se realice en un entorno seguro. 

 

Entrega de tres plegables informativos con diferente información: 

1. Peligros y controles  

2. Manejo de accidentes e incidentes 

3. Medidas de prevención en el lugar de trabajo. 

Estos plegables serán publicados y comunicados a los trabajadores como parte de la 

formación en riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Como se ha expresado de manera repetitiva a lo largo del proyecto los accidentes de 

trabajo que se presentan en este sector, generan una amenaza latente  para los trabajadores, 



 

 

65 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN LA EMPRESA 

CONSTRUCCIONES RODRIGO LOPERA S.A.S 

 

 

debido a que cuando se materializan ocasionan daños a la empresa y a la integridad física y 

psicológica de los trabajadores, aumentan el ausentismo laboral, y baja los niveles de 

producción.  

 

Por medio de esta investigación se pudo conocer que los accidentes materializados 

pertenecen a los peligros clasificados en riesgo bajo identificados en la matriz de peligros, 

tales como: trabajos en alturas inferior a 1.50 mts, biomecánicos, condiciones de seguridad, 

es por ello que las severidades son mínimas pues el tiempo de las de las incapacidad fue muy 

bajo para el periodo estudiado, pues reflejaron que a pesar de la frecuencia se han ido 

disminuyendo a través de los años estos eventos. 

  

Se evidenció además después de revisadas las investigaciones de los accidentes 

presentados en el periodo que las causas de los mismos, apuntan a actos su estándar debido a 

que todas las acciones fueron producto de descuidos de los trabajadores o de no percatarse de 

situaciones inseguras que facilitaron la ocurrencia de los accidentes de trabajo.   

 

Fue posible detectar que los accidentes presentados en dicho periodo se dieron en 

trabajadores que cuentan con un nivel primario de escolaridad, que la mayoría conviven en 

unión libre y que se desempeñan en los cargos de ayudante, factores culturales que influyen 

fuertemente en las percepciones hacia el riesgo y el peligro 

 

Se evidencia que un gran porcentaje de los trabajadores de la empresa han recibido 

formación e información sobre los riesgos que pueden afectar su salud, sin embargo, se debe 

garantizar que el 100% de los trabajadores de la empresa estén informados sobre los riesgos 

que pueden afectar su salud. 

 

Adicional se pudo identificar que la empresa ha venido desarrollando diferentes estrategias 

que permitan crear un ambiente seguro, permitiendo así lograr disminuir de forma paulatina 

los accidentes, medidos a través de los indicadores de la seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

A pesar de que se percibe un alto grado de confianza entre los trabajadores para tratar los 

temas de seguridad y que además desde la alta dirección estos temas son atendidos, se ve la 

necesidad de reforzar los mecanismos de comunicación de los riesgos para que fluyan de 

manera positiva y eficaz, esta sería la manera más eficiente que los trabajadores reporten 
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oportunamente los peligros y así en la práctica se cuente con más incidentes que permitan la 

no materialización de accidentes. 

 

Se reconoce que la empresa ha logrado controlar las causas de estos accidentes reportados, 

pero se percibe que a  veces existe dificultad para la  corregir aquellas desviaciones y la 

ejecución de las medidas de control, y es más débil cuando son medidas de precaución por 

ello la  empresa debe asegurarse que las lecciones aprendidas se orienten desde la parte 

administrativa y que lleguen a todos los niveles de la organización, y se recomienda que se 

enfoquen en el estudio de las buenas practicas que son las que al final generan resultados 

excelentes. 

 

Existe una muy buena percepción en cuanto a cantidad y calidad con el tema de 

capacitación. Aunque es importante recalcar que al momento de ejecutarlas  se debe tener  en 

cuenta la logística y que sean programadas con tiempo y que se les brinden espacios cómodos 

y adecuados para la formación  pues en el momento que no se presenten estas variables los 

trabajadores podrán decidir no participar o simplemente participar y no interiorizar el 

contenido dictado que se verá reflejado en que los trabajadores no aumentan los niveles de 

conocimientos en materia de salud ocupacional y no desarrollar competencias que los llevara 

a la mejora de los procesos. 

 

Es notorio que los trabajadores se esfuerzan por la gestión de la seguridad además de la 

presión por parte del personal siso de la empresa, así mismo se reconoce la inversión que 

realiza la empresa en materia de seguridad, pero este aspecto debe ser mejorado desde la 

comunicación, para continuar mejorando el proceso de seguridad de la empresa. 
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• Accidente de trabajo: Suceso producido por causas directas o indirectas relacionadas 

con la actividad laboral realizada, o por órdenes impartidas por el empleador, que 

pueden generar lesiones o impedir el desarrollo funcional del individuo, así como su 

muerte; las lesiones sufridas durante el trasporte desde y hacia los lugares de trabajo o 

domicilios, puede también considerarse accidente laboral, así como el ocurrido 

durante labores sindicales, para las cuales el trabajador se encuentra autorizado, así 

mismo el accidente de trabajo puede considerarse de tal modo, cuando sucede durante 

la participación o ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales 

establecidas por parte de la empresa. (ley 1562 de 2012). 

 

• Accidente grave: Aquel que puede generar lesiones importantes como amputaciones o 

compromiso de huesos largos del cuerpo humano, puede considerarse de tipo grave en 

el que se sufren lesiones craneoencefálicas, quemaduras de segundo y tercer grado o 

en el que se compromete el campo visual y/o auditivo. 

 

• Incidente de trabajo: suceso que se genera durante el desarrollo de actividades 

laborales o en relación con las mismas, en la que se compromete el individuo y/o las 

instalaciones, sin embargo, la magnitud del daño no es materializada. 

 

• Investigación de accidente: método que permite definir las razones que propiciaron la 

ocurrencia de un accidente laboral, permitiendo establecer a partir de diferentes 

estrategias la no ocurrencia de eventos similares. 

 

• Condición de trabajo: aquellas que se presentan en los sitios de trabajo, que están 

directamente relacionadas con la tarea. 

 

• Causas básicas: aquellas que no se identifican al momento de ocurrencia de un 

accidente de trabajo, que pueden identificarse a través de las causas inmediatas y se 

clasifican en factores personal y factores del trabajo. 
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• Factores personales: son el conjunto de variables intrínsecas que pueden afectar el 

desarrollo del individuo y su a vez relacionarse con la ocurrencia de un accidente de 

trabajo. 

 

• Factores del trabajo: son aquellas que pueden relacionarse con el entorno en el que el 

individuo desempeña sus tareas laborales que pueden desencadenar un accidente 

laboral. 

 

• Causas inmediatas: situaciones que acontecen al momento de la ocurrencia del 

accidente de trabajo, regularmente pueden ser observadas, se clasifican en 

condiciones subestándares o actos inseguros 

 

• Condición insegura: evento o situación que se encuentra en el sitio del trabajo, que no 

fue controlada y que puede suscitar la ocurrencia de eventos adversos. 

 

• Acto inseguro: acción realizada por un trabajador en la realización de su actividad 

laboral, que puede desencadenar un accidente. 

 

• Riesgo: exposición o probabilidad a que sucedan situaciones peligrosas, en la que se 

sufran daños. 

 

• Peligro: fuente o situación que tiene la capacidad de generar lesiones o daños al 

individuo o a la propiedad respectivamente. 

 

• Lugar de trabajo: Espacio donde se realizan las actividades laborales. 

 

• Medida(s) de control: actividades desarrolladas, para mitigar el impacto de los 

accidentes. 
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Anexo b. carta de autorización  
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Anexo c. Encuesta 

Para la realización de la encuesta se usó como modelo la encuesta de condiciones de 

trabajo en Galicia, realizada por el Instituto Gallego de Seguridad e Saudé Laboral 

recuperada de: https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/documents/11-0440.pdf 

 

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/documents/11-0440.pdf
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Anexo d. IPVER (Matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos) 
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Anexo e. lista de chequeo preoperacional 
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Anexo f. plegables  

1. Peligros y controles  
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2. Manejo de accidentes e incidentes 

3.  
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4. Medidas de prevención en el lugar de trabajo. 

 


