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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la construcción, es una de las actividades más dinámicas de la economía 

colombiana y a su vez es fundamental para incrementar la productividad en otros sectores 

económicos, sin embargo aunque es uno de los mayores gremios que ofrece trabajo también es 

uno de los mayores causantes de accidentes laborales, teniendo un índice en accidentes fatales 

(SEGURIDAD, 2017) 

 

 

La preocupación acerca de los riesgos laborales se empieza a mostrar con fuerza a partir de la 

revolución industrial, momento en el cual florece la generación del empleo, el incremento de la 

fuerza laboral, la incorporación numerosa de trabajadores a las empresas, la incursión de 

maquinaria y de materias primas que generan más riesgos y que vuelven más comunes los 

accidentes de trabajo. (Concha y Velandia. 2011, Pág. 69) 

 

Desde mediados del siglo XX y hasta el año 1991 con la aparición de la nueva Constitución 

Política Colombiana, la legislación en Riesgos Laborales era expedida por el Estado a través del 

Instituto Colombiano del Seguro Social. Sin embargo, en desarrollo del artículo 48 de la 

Constitución de 1991 se expide la  Ley 100 de 1993, en donde se establece el Sistema General de 

Riesgos Laborales (SGRL). Más adelante, el Decreto Ley 1295 de 1994 se constituye como el 

marco normativo de aseguramiento referente a riesgos laborales: accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales (Concha & Velándia, 2011, pág. 70). 
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Con esta ley se desmonopoliza el manejo del aseguramiento y se autoriza que aparte del 

Instituto de Seguros Sociales, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), compañías 

aseguradoras de vida autorizadas para operar el ramo, puedan ofrecer este seguro. El sistema 

comienza a operar a partir del 1 de agosto de 1995 para las empresas del sector privado y del 1 de 

enero de 1996 para las del sector público (Isaza, 2000, pág. 14). De acuerdo a esto y actualmente 

los trabajadores formales están afiliados al SGRL. 

Los datos estadísticos más actuales publicados por el Ministerio de Trabajo y Fondo de 

Riesgos Laborales del periodo comprendido entre enero y diciembre de los años 2015 - 2017 

evidencian que la siniestralidad laboral se ha venido incrementando (Ministerio de Trabajo, 2018)  

 

 

Teniendo en cuenta que en las estadísticas de incidencia con gran tasa de accidentalidad con 8% 

son principalmente por accidentes de trabajo mortales, en este documento se revisa las 

estadísticas en las diferentes actividades económicas con más reporte en dichos años y se 

evidencia que en la industria de la construcción es en donde más se presentan los casos. Es por 

ello que se hace necesario reevaluar y generar concientización sobre los procedimientos de 

seguridad que se están teniendo en cuenta en este gremio de trabajo.  
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Es importante recalcar que en la construcción se genera todo tipo de accidente, y aunque 

resulta complejo obtener estadísticas exactas, debido a que muchos de esos accidentes pasan 

desapercibidos y no se reportan, a esta alta tasa de accidentalidad contribuyen factores como: 

 

 

 La duración de los proyectos (la programación y tiempo dados por las constructoras no 

siempre son reales y extiende su periodo para la entrega final de los proyectos)  

 La alta rotación de personal en obra (contratistas) 

 Uno de los factores importantes al que no se le presta suficiente atención es al humano, es 

decir a los obreros.   

 El desconocimiento de los procesos productivos y falta de experiencia en la ejecución de 

una actividad 

 Los tiempos de reacción y los oficios varios  

 Creación de empresas informales. 

 Falta de seguimiento por los entes reguladores de riegos laborales. 

 Falta de campañas de cero accidentes, seguridad basada en el comportamiento, 

autocuidado.   

(Bogotá d. c., 10 de Julio de 2017 Agencia de Noticias UN) 

 

La finalidad de este es concientizar sobre la accidentalidad y su aumento en relación a los tres 

años mencionados, evidenciando que los controles ya creados posiblemente no son suficientes o 

presentan falencias, además resaltar la poca importancia que se le da al recurso humano. 



4 
 

RESUMEN 

 

 

A partir de la revisión y análisis de la accidentalidad en el sector de la construcción, se 

presenta información de los principales indicadores del Sistema General de Riesgos Laborales 

correspondiente a los años 2015 – 2017. 

 

Se establece un análisis de estadísticas de las fuentes consultadas (ministerio de trabajo, 

Fasecolda, artículos de revistas, bases de datos) sobre la accidentalidad laboral que se está 

presentando en nuestro país en el sector de la construcción, posiblemente esto es debido a la 

ausencia de concientización de las empresas y trabajadores, las medidas inadecuadas a la hora de 

la identificación de los peligros y control de los riesgos enfocándolos a su prevención. 

 

En el presente ensayo se establece una comparación sobre los indicadores de accidentalidad en 

el sector construcción a los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales en 

Colombia del periodo comprendido entre 2015-2017.  Estas estadísticas con llevan a una serie de 

cuestionamiento. Por ejemplo, si hoy en día existe estricta normatividad legal vigente en cuanto 

al tema de seguridad y salud en el trabajo; ¿Por qué se siguen presentando accidentes?, o ¿Por 

qué sigue creciendo el índice de accidentalidad del país?, estas preguntas no se responderán en 

este documento, pero se pretenden hacer un análisis general de ¿Qué está pasando con la 

accidentalidad en el sector de la construcción en Colombia? 
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Grafica 1.1 

 

El sector de la construcción, el cual tiene mayor índice de accidentalidad se evidencia que hay 

una elevación en la cantidad de accidentes ocurridos frente al número de trabajadores, esto puede 

deberse probablemente a dos tipos de circunstancias, una que se está exigiendo a través de la 

legislación obligatoriedad frente al reporte de accidentes y al haber mayor reporte, la cantidad se 

incrementa, el otro factor puede ser la cobertura que ha sido ampliada a raíz de la nueva legislación  
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Tabla 1.1  

 

 Grafica 1.1 

  

Imagen tomada: http://fondoriesgoslaborales.gov.co/buscador/resultados 

 

Fuente: http://www.mintrabajo.gov.co 

MES AL 2015 N DE AFILIADOS TASA AL 2016 N DE AFILIADOS TASA N DE AFILIADOS AL 2017 TASA
ENERO 49,540             8,799,864                             0.5630                          49,705         9,174,327                               0.5418 10,342,320                                   48,707 0.4709

FEBRERO 58,524             8,814,734                             0.6639                          54,534         9,464,155                               0.5762 10,430,340                                   56260 0.5394
MARZO 55,746             8,890,212                             0.6270                          62,122         9,533,077                               0.6516 10,356,300                                   58934 0.5691
ABRIL 61,230             9,016,512                             0.6791                          58,224         9,566,075                               0.6087 10,366,600                                   61724 0.5954
MAYO 60,409             9,085,451                             0.6649                          61,104         9,539,851                               0.6405 10,388,080                                   58923 0.5672
JUNIO 60,766             9,127,468                             0.6657                          58,610         9,466,381                               0.6191 10,390,089                                   61876 0.5955
JULIO 54,022             9,154,377                             0.5901                          65,057         9,467,669                               0.6871 10,394,090                                   60736 0.5843

AGOSTO 62,729             9,316,360                             0.6733                          60,820         9,597,929                               0.6337 10,399,090                                   58726 0.5647
SEPTIEMBRE 66,712             9,374,453                             0.7116                          71,283         9,657,537                               0.7381 10,400,090                                   72340 0.6956

OCTUBRE 57,224             9,510,984                             0.6017                          61,430         9,760,201                               0.6294 10,405,092                                   59630 0.5731
NOVIEMBRE 60,359             9,544,958                             0.6324                          64,510         9,679,744                               0.6664 10,407,094                                   58560 0.5627
DICIEMBRE 55,671             9,141,507                             0.6090                          56,437         9,162,282                               0.6160 10,408,096                                   57322 0.5507

TOTAL             702,932 109,776,880                        114,069,228                          124,687,281                                 

CUADRO COMPARATIVO DE ACCIDENTALIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN AÑO 2015, 2016.2017
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DESARROLLO 

 

El sector de la construcción genera en Colombia casi dos millones de empleos, la demanda de 

trabajadores en la construcción se da en todos los niveles, pero el trabajo con mayor 

requerimiento es el de mano de obra. 

Teniendo esto en cuenta y según los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales del 

Ministerio del trabajo y de acuerdo con el reporte del segmento corporal afectado, en el reporte 

estadístico para el período 2015, se puede observar como primera medida que las manos son la 

parte del cuerpo más afectada con el 26,1%, seguido los miembros inferiores el 13.3%, luego el 

tronco 11.5%, la piel el 10.5% y por último los miembros superiores con el 9.7%.4 

Por lo cual y teniendo en cuenta que en la construccion se ve todo tipo de trabajo se debe 

hacer especial enfasis en el reporte de los accidentes laborales, por lo cual su incremento es 

significativo  

Se realizó la identificación de los requisitos legales aplicables de accidentalidad dentro del 

análisis estadístico en el Sistema General de Riesgos Laboral para los trabajadores del sector de 

la construcción en Colombia.  

En Colombia los empleadores son responsables directos de la seguridad y la salud de sus 

trabajadores por lo tanto se deberá proporcionar ambientes de trabajo seguros con el fin de 

prevenir accidentes de trabajo (Decreto 1443 del 2014 pág. 8), por lo tanto juega un papel 

importante luego de un accidente de trabajo su investigación acorde a la legislación vigente, de 
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esta forma surgen medidas las cuales el empleador está en obligación de implementar y 

proporcionar así mismo  a sus trabajadores seguridad al realizar actividades en el sitio de trabajo.  

Algunas de las normas aplicables son más representativas son: 

• Resolución 1111 de 2017 “Estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para empleadores y contratantes” 

• Decreto 1072 de 2012 “Decreto único reglamentario del sector trabajo” 

• Ley 1562 del 11 de Julio 2012 “Sistema General de Riesgos Laborales” 

• Decreto 1443 del 2014 “Disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo” 

•  Decreto 472 de marzo 17 de 2015 “Reporte de los accidentes graves y mortales, así como 

las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial u 

Oficinas Especiales correspondientes” 

• Resolución 1401 de 2007 Investigación Incidente y Accidentes de trabajo 

• Norma técnica colombiana ntc 3701 guía para la investigación de accidentes  

 

Se realizó un proceso comparativo según los indicadores existentes de los últimos 3 años de la 

accidentalidad presentada en el sector de la construcción de los trabajadores afiliados al SGRL en 

Colombia. Se estableció una comparación de estos entre sí, que se muestra en la Tabla 1.1. Allí se 

encuentra la descripción de cada uno de ellos y la tasa de accidentalidad. 

 

Es importante tener en cuenta que estos datos corresponden solamente a los trabajadores 

afiliados al SGRL, ya que como se señaló anteriormente, el sector de la construcción tiene una 
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amplia proporción de trabajadores informales e independientes que no hacen parte de dicho 

sistema.  

 

Otro dato que es importante a resaltar es que durante el reporte de los accidentes de trabajo, 

muchas de las empresas de construcción no cuentan con un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, ni de un personal idóneo que pudiera implementar un plan de acción ante los 

accidentes ocurridos o a fin de prevenirlos. 

 

Los datos oficiales muestran un incremento de la siniestralidad laboral en el sector de 

Construcción de los trabajadores afiliados al SGRL en Colombia en los periodos 2015, 2016 y 

2017: 

 

Tabla 1.2 Número de accidentes laborales en el sector de la construcción 

 

AÑO N. DE ACCIDENTES 

2015 702.932 

2016 699.152 

2017 713.738 

  

Grafica 1.2 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de FASECOLDA, Informe de accidentalidad. 

De acuerdo a la tabla número 1.2 tomado como base el año (2015) y (2017) se evidencia un 

claro aumento en la accidentalidad. 

 

Grafica 1.3 

 

En la gráfica 1.3 Evidenciamos cuales son los sectores económicos en donde la accidentalidad 

es más alta, refleja que la construcción está en un punto en donde es necesario generar controles 

más allá, ya que los actuales no son suficientes.  

 

“Grafica 1.4” Accidentes de trabajo en el sector de la construcción SGRL. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Ministerio de Trabajo 

República de Colombia., estadísticas laborales. (2015-2017).  

 

En la gráfica número 1.4 se evidencia que en relación a los años 2015, 2016 y 2017, en 

promedio  septiembre fue el mes con mayor accidentalidad, generando una coincidencia que debe 

ser tenida en cuenta, ya que los datos son contundentes. 

 

“Grafica 1.5”  Regiones en donde se registra mayor cantidad de siniestros en diferentes 

sectores económicos. 
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FUENTE: FASECOLDA  

En la gráfica 1.5 se ve reflejado que en el mayor de los casos los sitios en donde se presentan 

más accidentes son las ciudades capitales, ya que las fuentes de trabajo hacia estas zonas son más 

enfocadas hacia los sectores de producción con mayor accidentalidad.  

No obstante, uno de los sectores económicos en el que se producen un mayor número de 

accidentes es el de la construcción que incluye actividades como: demolición y preparación de 

terrenos, instalaciones eléctricas, estructuras, acabados de edificios y demás.  

En este sector (Actividades de construcción), del periodo de enero a diciembre del último año, 

se han producido un total de 713,738 accidentes laborales, siendo la mayoría leves (98,92%), 

aunque existe un porcentaje del 13,70% que son mortales. 
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“Grafica 1.6 ” Tasa de accidentes de trabajo en el sector de la construcción. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Ministerio de trabajo 

república de Colombia., estadísticas laborales. (2015-2017)  

 

Se evidencia en la gráfica que la incidencia de accidentes en el año 2015 es del 54%.  Se 

realiza un comparativo de las tasas de accidentes de trabajo; en el sector del año 2016 es del 58% 

en relación con el año 2017 que es de 62%, el cual tiene variabilidad del (4 %) de cada año. 

 

Se demuestra con esto que los resultados para la disminución de accidentes de trabajo no se 

están llevando a cabalidad, debido al incremento significativo de los porcentajes en los periodos 

establecidos.  Se deben tomar medidas para evitar que ocurran nuevamente, apuntando que estas 

acciones afecten positivamente a la disminución de estos indicadores. 

 

Tabla 1.3. Mortalidad en Colombia (2015 – 2017) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del consejo Colombia de seguridad 

CCS, 2017. 

 

En la anterior tabla se puede evidenciar el índice de mortalidad presentado en los años 2015, 

2016 y 2017 en donde se ve la prevalencia de accidentes de trabajo sobre las enfermedades 

laborales siendo el primero mencionado la mayor causa de muerte.  

 

Frente a la mortalidad laboral en el año 2017 se registran 676 muertes ocasionadas por la 

realización de una labor en el sector de la construcción. 

 

El impacto para cada una de las empresas que representa un accidente de trabajo es alto; tanto 

en el costo económico, el costo humano y los costos invisibles. Cada uno de estos representa una 

amenaza latente para cualquier organización, en especial las empresas pequeñas, que no tienen un 

capital estable y que dependiendo a la gravedad de un accidente podría generar hasta que la 

empresa sierre.  

 

Fuente: el siglo, Lic. Rafael Flores, 17 de abril 2017.  

 

AÑO N . AT CALIFICADOS
N TRABAJADORES 

AFILIADOS ARL
ENFERMEDADES

LABORALES MUERTES AT 
MUERTES 

POR EL

2015 702.932                    109.776.880                   6.063 588 2
2016 699.152                    114.069.228                   7864 604 1
2017 713.738                    124.687.281                   9854 676 0
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Conclusiones 

 

El análisis de los datos estadísticos oficiales de siniestralidad laboral muestra información que 

resulta inadmisible por su creciente aumento, este hecho nos hace plantear cuestiones sobre si 

realmente las empresas están aplicando una eficaz gestión de la prevención de riesgos laborales o 

si todavía siguen sin aplicar una prevención de riesgos laborales, y, por consiguiente, 

incumpliendo la legislación existente en esta materia. 

En el sector de Construcción, además del incremento generalizado del 14,59% en relación al 

2016, si tenemos en cuenta su gravedad, el mayor porcentaje de accidentes se ha producido en los 

mortales (un 31,15%), siendo el sector en el que ha aumentado el índice de incidencia de 

accidentes mortales. 

Este incremento de los accidentes en está vinculado 1.- con la falta de inversión en prevención de 

riesgos laborales, 2.- falta de formación de los trabajadores de los riesgos específicos de los 

puestos de trabajo, 3.- precariedad laboral (contratos) que hacen que los trabajadores se callen 

ante los riesgos por miedo al despido o no renovación del contrato. 

Se concluye que para el año 2017 se han incrementado los accidentes de trabajo con respecto a 

los años anteriores 2016 y 2015, según lo manifestado en los datos estadísticos suministrados por 

el consejo colombiano de seguridad CCS, encontrándonos que 676 trabajadores perdieron su vida 

a causa de la realización de una labor, por lo que es algo inaceptable y por lo tanto, se debe 

garantizar que cada una de las organizaciones empresariales promueva la importancia del 

autocuidado en cada uno de los trabajadores por medio de las campañas que deben ser 

responsabilidad de los empleadores y generar conciencia en trabajadores del sector de la 
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construcción sobre la prevención de riesgos y consecuencias de los accidentes, ya que así lo pone 

de manifiesto el análisis de la gráfica 1.4 donde pudimos observar que este sector es más 

propenso a la materialización de un accidente. 

 

El impacto que genera un accidente de trabajo para cualquier organización termina siendo una 

amenaza real para las mismas, es importante que las organizaciones actúen de forma oportuna y 

poniendo en marcha un plan de acción encaminado a la mejora continua de las condiciones de 

trabajo y por lo tanto en la productividad.  

  

La cantidad de accidentes que se reportan se ha incrementado no solo porque se generen más, 

sino por que las empresas dentro de sus responsabilidades han generado más conciencia en 

reportar cada uno de estos eventos, además porque los entes reguladores y la legislación a través 

de los años se han vuelto más estricta y rigurosa. Teniendo en cuenta la información ofrecida por 

las fuentes expuestas, la tasa de accidentalidad ha presentado un crecimiento, los reportes de 

accidentalidad ante las ARL han aumentado en un 8% dado que las ARL informan y hacen 

seguimiento a las empresas sobre la importancia de hacer los reportes a tiempo de los accidentes 

labores presentadas. 

 

En Colombia los empleadores son responsables directos de la seguridad y la salud de sus 

trabajadores por lo tanto se deberá proporcionar ambientes de trabajo seguros con el fin de 

prevenir accidentes de trabajo, por lo tanto juega un papel importante luego de un accidente de 

trabajo su investigación acorde a la legislación vigente, de esta forma surgen medidas las cuales 
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el empleador está en obligación de implementar y proporcionar así mismo  a sus trabajadores 

seguridad al realizar actividades en el sitio de trabajo. 
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