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Resumen  

La construcción es una labor que ha acompañado al hombre desde los inicios de su 

existencia, pero así mismo, los peligros y accidentes también han estado presentes. 

Debido a la diversificación de las condiciones de trabajo y las actividades que supone el 

sector de la construcción, se presentan una variedad de riesgos que, de no ser eliminados 

o controlados debidamente, pueden desencadenar lesiones leves o graves, enfermedades 

e incluso la muerte. Es por esto que, en la búsqueda de la reducción de la 

accidentalidad, se apuesta por la efectividad que representa la implementación de una 

cultura en prevención, buscando que el trabajador la asuma como un principio de vida. 

Así mismo veremos que la creación de esta cultura puede suponer un arduo trabajo 

cuando el individuo ha estado expuesto a creencias que fortalecen un exceso de 

confianza que puede resultar muy perjudicial para su salud.  

Palabras clave: Peligro, riesgo, Cultura, Prevención, Accidentes, Sector económico de 

la Construcción, Trabajo en alturas. 

Abstract 

Construction is a labor which has been present in the man’s life from the beginnings of 

his existence. Likewise, hazards and accidents have been present in these tasks too. Due 

to the diversification of the working conditions that the construction sector implies, 

there is a variety of risks that, not eliminated or controlled properly, can trigger minor 

and major injuries, diseases and even death. That is why, in the way for the reduction 

accidents, companies committed to the success that the implementation of a culture in 

prevention represents, looking for the worker as a core value. We will also see that the 

creation of this culture can be an arduous job when the person has been exposed and an 

excess of confidence, wich could be harmful. 
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Introducción   

 

“En el 2017, cada día se accidentaron 1800 personas en su trabajo” es el titular de un 

artículo publicado el 03 de marzo del 2018 en la página web oficial del periódico El 

Tiempo (1).  Según el artículo esta cifra bajó 6,5% respecto al año 2016 lo que, a 

primera vista, podría indicar un declive paulatino en la accidentalidad de las empresas. 

Sin embargo, y a pesar de este descenso, las cifras aún son elevadas y el camino hacia la 

creación de una cultura en prevención del riesgo, que valga decir, es un elemento 

importante en la ecuación de reducción de casos de accidentalidad, parece ser largo por 

recorrer. Es por esto que el bienestar físico, mental y social debe asumirse de manera 

personal, como un valor o principio que merece ser tratado con la misma importancia 

con la que asumimos los principios que nos inculcaron de pequeños. En esta 

concientización, la empresa juega un papel importante por ser el lugar en el que 

pasamos una buena cantidad de nuestro tiempo diario, así que una de las prioridades 

empresariales debe ser la promoción de la salud y la cultura de la prevención de los 

riesgos laborales de todas las personas que intervienen interna o externamente en las 

organizaciones.  

Además, al garantizar el derecho a la salud y seguridad de los trabajadores en su entorno 

laboral, la organización genera un impacto positivo tanto en el individuo, obviamente, 

como en su mismo avance, si tenemos presente que existe una relación directa entre la 

salud y bienestar del trabajador con su rendimiento laboral. Muchos gerentes están 

conscientes de este impacto y han apostado por el fomento de la cultura preventiva en 
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sus organizaciones. Los valores y los principios que la gerencia consciente e 

inconscientemente refleje en la organización tienen una influencia importante en el 

comportamiento de sus trabajadores, incluso llegando a determinar la manera en la que 

ellos realizan sus labores. No es de extrañarnos entonces, que para el éxito de la 

implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se 

requiera de un compromiso constante de la alta gerencia. 

 

La empresa, en su etapa de creación y crecimiento, establece un conjunto de creencias, 

valores y actitudes que le ayudan a guiar o determinar el comportamiento de sus 

miembros, a este conjunto se le podría denominar Cultura Organizacional y es un 

referente importante, pues al hablar de una cultura en la organización se abre la puerta a 

la discusión sobre uno de sus derivados: la cultura en prevención. También es pertinente 

señalar que al momento de concientizar al personal sobre su auto cuidado y el 

compromiso con su salud, en un número considerable de casos, el trabajador puede 

mostrarse un tanto indiferente  y manifestar desinterés en el tema. Este hecho nos 

permite señalar que la implementación de la cultura en prevención puede representar un 

gran reto para las empresas. El desinterés y el exceso de confianza que usualmente el 

trabajador suele manifestar, pueden representar un enemigo silencioso que en muchos 

casos es el responsable de un alto porcentaje de los accidentes en los lugares de trabajo.  

 

Así que a lo largo del ensayo hablaremos sobre qué es la cultura organizacional, la 

importancia de la cultura en prevención y de la gran influencia que ésta puede ejercer 

sobre todo un grupo de personas, siendo una pieza clave para evitar los accidentes de 

trabajo. También veremos que, mediante un ejemplo real de accidente laboral 

ocasionado por caída en alturas, la confianza y la rutina hacen que creemos una 
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percepción distorsionada del riesgo y le restemos importancia a la prevención de los 

peligros, muchas veces llegando a olvidar su existencia. 

 

Contexto Global 

La Organización Internacional del trabajo OIT es un organismo especializado de las 

naciones unidas reconocido como autoridad mundial en temas de trabajo y relaciones 

laborales y que se fundó con el objetivo de promover la justicia social de todos los 

trabajadores. En 1981 se realizó en Ginebra, Suiza, la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo que trató como tema principal la práctica y el 

fortalecimiento continuo de una cultura en prevención en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (comúnmente nombrada por sus siglas SST). Esta conferencia dio como 

resultado el Convenio Sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores número 155, que 

especifica los principios básicos y la metodología que permitirá mejoras en la SST. Sin 

embargo, uno de los mayores aciertos de este convenio fue reconocer que los riesgos 

están presentes constantemente en el medio de trabajo a tal punto que, se podría decir, 

son inseparables de nuestras labores.  

Es así, como el concepto de Cultura en Prevención cobró valor y comenzó a verse desde 

una perspectiva diferente, en la que la prevención es la llave maestra para eliminar o 

reducir al mínimo los riesgos, siempre y cuando sea posible, a los que por la naturaleza 

de sus actividades o por presencia en su entorno laboral están expuestos los 

trabajadores.  No obstante y a pesar de reconocer la importancia de la prevención, 

muchas organizaciones no tienen claro qué significa este concepto, ni cómo podrían 

implementarlo en sus empresas.  
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La cultura de la prevención 

Entonces es pertinente que comencemos explicando qué es la cultura en prevención, 

pues aunque son dos palabras que se utilizan coloquialmente en las empresas, este es un 

concepto que muchos de sus miembros aun no tienen claro; no saben qué significa ni 

cuál es su funcionalidad e incluso algunos de ellos ignoran su existencia. Y tal 

confusión no es para menos, pues suceden dos cosas importantes; la primera 

característica relevante es que el pensamiento del trabajador colombiano, en materia de 

seguridad y salud laboral, es un pensamiento que nace desde la cultura correctiva. Esto 

quiere decir que se le da prioridad a la manera en la que se debe actuar frente a un 

evento que ya ha sucedido, más no a prevenirlo. Y la segunda característica es que no 

existe una definición estándar sobre Qué es la cultura en prevención ya que es un 

concepto que se desarrolla ajustándose a las necesidades de cada empresa y que está en 

constante evolución. 

Al consultar varios autores que hablan del tema, son diversos los significados que 

podemos encontrar sobre cultura preventiva en las organizaciones, pero para los fines 

pertinentes del presente ensayo, tomaremos como base la definición del ACSNI Study 

Group, tomada directamente del documento: La cultura de la prevención. Promoción y 

desarrollo de la cultura preventiva en la comunidad de Madrid. Y que se refiere a la 

cultura en prevención de la siguiente manera: 

“La Cultura de Seguridad de una organización es el producto de los valores, actitudes, 

competencias y patrones de comportamiento, grupales e individuales,  que determinan  

el compromiso y el estilo y la competencia de los programas de salud y seguridad. 

Organizaciones con un cultura positiva están caracterizadas por comunicaciones 

fundadas en la confianza mutua, por percepciones compartidas respecto de la 
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importancia de la seguridad y por su confianza en la eficacia de las medidas 

preventivas”. (2) 

Dicho en otras palabras, la cultura en prevención es el resultado de la aplicación de 

diferentes herramientas (principios, valores institucionales, políticas, objetivos, 

misiones, etc.) y que buscan generar un impacto positivo en el trabajador a tal punto de 

poder cambiar su percepción sobre riesgo y su incidencia, tanto en la salud y seguridad 

propia como en el bienestar grupal. La prevención busca sensibilizar al individuo de que 

la gran mayoría de accidentes se pueden evitar, generar en él actitudes responsables que 

reflejen el respeto por su vida y la de sus colaboradores y generar una participación 

colectiva cuyo objetivo común sea el compromiso con su bienestar físico, metal y 

social. Para lograr esto, las empresas se han apoyado en una variedad de herramientas a 

nivel estratégico que permiten abarcar desde la identificación del peligro, hasta la 

manera de controlarlo o eliminarlo. Una estrategia metodológica muy utilizada por su 

eficacia y por la facilidad para visualizar y organizar la información es la matriz de 

riesgo. Esta matriz se caracteriza por suministrar de manera clara y organizada toda la 

información relacionada con las actividades, los procesos y los macro procesos que se 

desarrollan al interior de la organización, los riesgos asociados a estas actividades, los 

agentes que los causan, su frecuencia, su tiempo de exposición y los controles que se 

deben implementar para la eliminación o mitigación del riesgo. 

Es por sus características que se le concede un papel importante a la matriz de riesgo, 

pues el análisis de sus resultados nos sitúa en el punto central del sistema de gestión de 

la empresa. Reconocer que existe el peligro es el primer paso de la prevención. Crear 

conciencia de su repercusión en el bienestar del individuo puede ser una excelente 

estrategia para reducir los accidentes ocasionados por causa del trabajo.   
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La importancia de la prevención 

La probabilidad de accidentarnos por causa de las actividades que realizamos ha estado 

presente desde el origen de la humanidad, y si bien se ha pensado a lo largo de la 

historia en cómo mitigarlo o eliminarlo no fue sino hasta que una de las mayores 

catástrofes ocurrió. Uno de los más grandes siniestros en materia de seguridad en el 

trabajo que ha sufrido la humanidad permitió que el ser humano comenzara a entender 

la importancia que tenía la prevención del riesgo en nuestras labores y en los sitios que 

disponemos para realizarlas. Era 26 de abril de 1986, las explosiones sacudieron la 

Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin. Esta central de energía nuclear, mejor conocida 

como Chernobyl, era una de las generadoras de energía más importantes del mundo y se 

encontraba ubicada a tan solo 3 kilómetros de Pripyat en Ucrania, hoy una ciudad 

fantasma. La explosión del reactor nuclear, liberó niveles elevados de radiación, por lo 

que se hizo necesario evacuar no solo la planta sino la ciudad en su totalidad, que para 

aquella época estaba conformada por aproximadamente cincuenta mil habitantes. Este 

accidente, además de ser una noticia impactante, dejo a la vista del mundo entero la 

necesidad urgente del fortalecimiento de la cultura en prevención, visualizando sus 

falencias en estos tres aspectos: 

1. No se utilizaban herramientas de verificación que garantizaran las condiciones 

locativas seguras y permitieran llevar control sobre la ejecución de las buenas 

prácticas en el trabajo.  

2. No existió una preparación que simulara el peor escenario en caso de accidente 

y enseñara al trabajador a cómo actuar en caso de… 

3. La manera inapropiada en la que se enfrentó la emergencia; pues al personal 

que trabajo en la contención  del accidente, jamás se le advirtió de la exposición 

a la radiación en niveles no permisibles a la que iban a ser sometidos. Tan 
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prolongada fue la exposición a este riesgo, que les causaría un daño gravísimo e 

irreversible en su salud; los miembros de los equipos de emergencias, por 

ejemplo, realizaron su labor sin ningún tipo de protección contra la radiación. 

Muchos de ellos murieron poco después por esta causa.  

El panorama triste y desolador de una ciudad vacía, en ruinas y afectada eternamente 

por uno de los accidentes por causa del trabajo más devastadores de la historia, recordó 

al ser humano que los peligros existen aunque aparentemente no sean visibles, y que los 

accidentes se pueden desencadenar de cualquier manera. Según los datos que recopiló la 

Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en el 2017 se presentaron 

655.570 accidentes en el trabajo en Colombia (4). Como lo muestra la tabla Nº1 los 

sectores que presentan mayor accidentalidad son: el sector inmobiliario, manufactura, 

construcción y comercio. De estos cuatro sectores analizados, centraremos nuestra 

atención en la construcción, por ser uno de los sectores que condensa una variedad de 

actividades consideradas de alto riesgo, lo que favorece la ocurrencia de accidentes. 

Tabla Nº1. Actividades con mayores accidentes. Año 2017. 
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Nota: Tomado de la página web oficial del periódico El tiempo, artículo publicado el 03 

de marzo del 2018. Actividades con mayores accidentes. Año 2017. 

El Sector de la construcción visto desde la perspectiva de la 

seguridad laboral. 
 

Para que el lector tenga una perspectiva más clara de la problemática que gira en torno a 

este sector, comenzaremos contextualizándolo con un breve análisis de ciertos riegos 

asociados a la construcción y las posibles afectaciones en la salud. Para esto debemos 

aclarar dos cosas: primero, que los factores de riesgo dependen de las circunstancias en 

las que suceden las actividades. Esto quiere decir que las circunstancias pueden incidir 

en el riesgo, por ejemplo, la cultura que rodea al trabajador y por ende la actitud que 

toma este trabajador frente a los peligros, las políticas que define la empresa en el tema 

de prevención del riesgo, el lugar en el que se desarrollan estas actividades, etc. Y 

segundo, que estos factores dependen de las actividades mismas. Para el análisis nos 

basaremos en una pequeña empresa constructora, con un número de 30 empleados entre 

operativos y administrativos, orientándonos por la Guía Técnica Colombiana 45, para 

la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional (5). 

En la siguiente tabla dividiremos la empresa en cuatro grandes escenarios que nos 

permitirán visualizar de manera ordenada los riesgos: 

Tabla Nº2. Riesgos asociados a una pequeña empresa constructora. 

Riesgos asociados a una pequeña empresa constructora.  

Número total de empleados: 30 

Escenario Peligros Consecuencias Control  

1. Áreas de 

trabajo 

(a campo 

abierto o bajo 

techo) 

 Agentes biológicos: 

En ocasiones 

causados por insectos, 

parásitos, animales. 

Picaduras, 

mordeduras. 

Infecciones. 

Chequeo previo a 

instalaciones.  

Charlas sobre 

identificación de peligros 

biológicos. 
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 Uso de ropa de seguridad. 

 Radiación por rayos 

UV.  

Afectaciones 

oftalmológicas, 

quemaduras y 

molestias en piel. 

Deshidratación 

Uso de elementos de 

protección facial y ocular. 

Uso de bloqueador. 

Reducir tiempos de 

exposición. 

Concientización sobre 

enfermedades oculares y 

dermatológicas 

ocasionadas por la 

radiación solar. 

 Riesgos locativos: 

Materiales mal 

apilados, caídas de 

objetos, escombros, 

superficies irregulares 

y/o resbaladizas. 

Aplastamiento, 

caídas al mismo 

nivel, golpes, 

choques, 

contusiones, 

fracturas, 

invalidez o la 

muerte. 

Campañas de orden y 

aseo. 

Señalización de zonas 

irregulares.  

Demarcación de la zona 

de trabajo. 

Uso de elementos de 

protección personal. 

 Exposición a polvo y 

material particulado.  

Afección en el 

sistema 

respiratorio. 

Irritación en la 

piel. 

Uso de ropa de seguridad. 

Uso de elementos de 

protección respiratoria. 

2. Actividades, 

equipos y 

herramientas 

(nivel 

operativo). 

 Excavaciones, 

perforaciones, 

pavimentación, 

cimentación y en 

general las 

actividades que 

requieran para su 

ejecución el uso de 

herramientas y 

equipos que generan 

exposición, al ruido 

y a la vibración en 

niveles 

considerablemente 

altos.  

Pérdida de 

audición. 

Dolores de 

cabeza. 

Trastornos osteo-

musculares. 

Problemas  en las 

extremidades  

Afectación en el 

sistema 

sanguíneo.  

Uso permanente de 

elementos de protección 

personal.  

Pausas activas.  

Reducir el tiempo de 

exposición.  

Capacitación sobre la 

importancia de las pausas 

activas.  

 

 

 Actividades 

repetitivas:  

Causadas por el uso de 

herramientas 

manuales como palas, 

destornilladores, 

matillos y paletas  

Afectaciones 

directas en 

manos, brazos, 

hombros, cuello y 

espalda.  

 

Capacitar al empleado 

sobre los riesgos 

asociados a los 

movimientos repetitivos, 

la incidencia en su salud y 

la manera de prevenirlos o 

reducirlos. 

Evitar fuerzas excesivas.  

 Trabajos en espacios 

confinados.  

Atmosferas 

peligrosas. 

Asfixia. 

Intoxicación.   

Realizar mediciones de 

gases. 

Procurar una ventilación 

adecuada. 

Uso de elementos de 

protección respiratoria. 
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 Trabajo en alturas y 

suspensión.  

Golpes, traumas, 

fracturas, 

invalidez, muerte. 

Verificación de 

cumplimientos de los 

equipos anti caídas.  

Capacitar al personal en 

cursos de trabajo en 

alturas. 

 Trabajos en caliente: 

Trabajos con pulidora 

y soladuras. 

Proyección de 

partículas. 

Quemaduras. 

Usos de elementos de 

protección personal. 

Implementar sistema de 

permisos para trabajos en 

caliente.  

3. Materiales y 

sustancias 

químicas. 

 

 Cargue y descargue de 

materiales pesados: 

sobreesfuerzos y 

posturas inadecuadas.  

Fatiga física, 

Lesiones 

musculo- 

esqueléticas. 

Capacitación sobre 

técnicas seguras para la 

manipulación de las 

cargas. Realizar pausas 

activas.  

 Exposición a polvos, 

vapores y sustancias 

químicas: 

manipulación del 

cemento y otras 

sustancias toxicas. 

Asma, irritación 

en las vías 

respiratorias, 

dermatitis, 

irritación en los 

ojos y cáncer.  

Rotulación de sustancias 

toxicas.  

4. Factores 

psicosociales 

 Jornadas de trabajo 

prolongadas y tiempos 

límites de entrega. 

Estrés, cansancio, 

fatiga. 

Planificar de manera 

adecuada la jornada 

laboral, ajustándose a las 

disposiciones del código 

sustantivo del trabajo. 

Nota: Fuente el autor.  

 

Si es verdad que existen muchas más actividades que las mencionadas e infinidad de 

situaciones distintas a las descritas, este análisis general evidencia una cantidad 

considerable de fuentes de riesgo presentes en la cotidianidad de la construcción.  

Accidentalidad en el sector económico colombiano de la 

construcción.  

 

Según la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, 

Riesgos Laborales y Pensiones, el sector de la construcción aporta un 9.5% del total de 

los trabajadores afiliados dependientes, de un total de 17 sectores económicos 

analizados (6). Y no es para menos, pues este sector representa uno de las actividades 
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económicas más fuertes en Colombia. Pero a pesar de ser fructífero e influyente, 

también es una de las actividades económicas que, por su naturaleza, presenta un alto 

número de accidentes y enfermedades ocasionadas por el trabajo. Anteriormente vimos 

a groso modo algunos factores presentes a diario en la construcción, éstos hacen que 

esta labor sea catalogada por las aseguradoras como Riesgo Clase V, teniendo como 

referencia el decreto 1295 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

En las estadísticas de abril del 2018, la construcción en Colombia ocupó el tercer lugar 

de ocurrencia de presuntos accidentes de trabajos sucedidos y de accidentes de trabajo 

calificados; 12 de las 62 muertes reportadas ese mes por accidentes de trabajo sucedieron 

en el sector de la construcción y surgieron 14 nuevas pensiones de invalidez pagadas por 

accidente de trabajo.  

  

Tabla Nº3. Estadísticas Riesgos laborales por departamento, ARL y mes a Abril 

del 2018. 

 

Nota: Tomado de la Página oficial del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Estadísticas de riesgos laborales por departamento, ARL y mes a Abril de 2018. 

 

Sector Económico  Empresas Afiliadas

 Trabajadores 

afiliados 

dependientes

 Trabajadores 

afiliados 

independient

es

 Presuntos 

accidentes 

de trabajo 

sucedidos

Accidentes 

de trabajo 

calificados

Presuntas 

enfermedades 

profesionales 

reportadas

Enfermedade

s calificadas 

como 

profesionales

Muertes 

reportada

s por 

accidente 

de trabajo

Muertes 

reportadas 

por 

enfermeda

d 

profesional

Muertes 

reportadas 

por 

accidentes 

de trabajo 

calificadas 

como 

profesional

Muertes 

por 

enfermed

ad 

profesion

al 

calificada

s

Nuevas 

pensiones 

de invalidez 

pagadas por 

accidente de 

trabajo

Nuevas 

pensiones 

de invalidez 

pagadas por 

enfermedad 

profesional

Administración Pública y Defensa 6.753 472.996 222.135 1.802 1.501 104 45 1 0 0 0 0 1

Agricultura, ganadería, Caza y Silvicultura 35.135 369.454 134.998 5.859 5.334 463 83 4 0 1 0 6 5

Comercio 148.260 1.159.214 20.247 6.064 5.228 457 65 7 0 6 0 13 3

Construcción 85.193 914.727 17.888 8.059 6.955 323 20 12 0 10 0 14 0

Educación 14.567 679.040 95.542 1.945 1.593 169 29 1 0 1 0 1 1

Electrico, gas y agua 1.743 30.797 3.684 248 232 25 8 1 0 0 0 2 0

Financiero 13.303 303.392 24.349 644 504 105 18 0 0 0 0 1 1

Hoteles y restaurantes 31.087 256.832 5.183 1.997 1.701 248 31 2 0 0 0 3 3

Industria Manufacturera 71.927 1.115.386 19.388 8.923 7.951 885 290 4 0 4 0 18 7

Inmobiliario 135.463 2.456.282 93.249 13.423 11.584 981 146 8 0 18 0 30 7

Minas y canteras 6.311 139.315 2.809 1.594 1.458 146 48 7 0 8 0 3 0

Organos Extraterritoriales 44 786 1.032 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0

Pesca 564 5.123 153 27 24 1 1 0 0 0 0 0 0

Servicio Doméstico 137.009 123.130 1.218 220 183 10 6 1 0 2 0 0 0

Servicios comunitarios, sociales y personales 32.410 404.936 57.981 2.343 1.941 304 46 1 0 0 0 4 1

Servicios sociales y de salud 30.064 483.555 133.630 3.679 3.370 176 38 0 0 0 0 0 2

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 41.567 709.074 63.583 3.669 3.173 277 52 13 0 8 0 8 1

Total general 791.400 9.624.039 897.069 60.501 52.737 4.675 926 62 0 58 0 103 32
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Estas estadísticas despiertan el interés por saber qué está pasando al interior de las 

constructoras y qué manejo se les da a las actividades críticas. Es importante aclarar que 

las actividades en obra no son las únicas causantes de la accidentalidad, factores como 

la intermitencia de las obras, la rotación del personal, las actividades no planeadas, la 

duración de los proyectos, la informalidad del trabajo o la cultura del trabajador, son 

también responsables en la incidencia del peligro y hacen que los objetivos del sistema 

de gestión en seguridad y salud en el trabajo no se cumplan. Por eso para analizar la 

accidentalidad en el sector económico de la construcción primero se debe hablar de dos 

cosas: 

 

1. El trabajo denominado como Informal: El Sistema General de Riesgos tiene 

como objetivo principal garantizar al trabajador el cumplimiento de su derecho a 

la salud. En Colombia la cobertura del sistema general de riesgos llega a menos 

de la mitad del total de la población empleada, tal como lo ilustran las 

estadísticas de la revista financiera La república, edición del 16 de Junio del 

2018 (3), el grafico muestra el porcentaje de cobertura del sistema general de 

riesgos en Colombia desde el 2010 hasta el periodo 01 del 2018. Se estima que 

el 80% del total de la población colombiana se encuentra en estado laboral 

activo (7), para el 2018 el porcentaje de cobertura subió un punto respecto al año 

inmediatamente anterior, sin embargo, que tan solo el 47% del total de los 

trabajadores tengan acceso al sistema, debe ser un tema de reflexión ya que 

estamos hablando de que el 53% restante de los trabajadores están laborando sin 

ningún tipo de garantía, muchas veces en condiciones inseguras e indignas de 

trabajo. 



15 
 

Tabla Nº4. Cobertura en el mercado laboral. Proporción de ocupados afiliados al 

SGRL. Año 2010 al  2018-1 

Nota: Tomado de la Página oficial de la revista La Republica, edición del 16 de Junio de 

2018. Cobertura en el mercado laboral. Proporción de ocupados afiliados al SGRL. Año 

2010 al  2018-1. 

 

La no cobertura al sistema de Riesgos implica que las personas trabajen sin supervisión 

ni capacitación en la identificación y prevención del riesgo, entre otras desventajas. El 

denominado empleo informal es aquel que se realiza en condiciones no reguladas y 

desprotegidas (Cota y Navarro, 2016), en este sentido, el sector de la construcción, es uno 

de los que más empleos informales genera.  

Dado que se puede considerar como uno de los sectores más importantes del país, tanto 

por su aporte a la economía nacional, como por el número de trabajadores que lo 

conforman, la construcción es doblemente de nuestro interés; primero por ser un sector 

en el que un buen porcentaje de sus empleados no se encuentran cubiertos por el sistema 

general de riesgos y segundo porque presenta una de las accidentales por causa  del 
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trabajo más alta del país por la práctica de actividades catalogadas de alto riesgo, lo cual 

nos da pie para hablar del segundo aspecto: 

El trabajo en alturas  

Un accidente es una secuencia de eventos repentinos e infortunados que involucra 

múltiples factores detonantes; el suceso se puede generar por fallas humanas, fallas de 

procedimiento, el entorno laboral, las actividades desarrolladas y el método para 

hacerlas, entre muchos otros. Las labores de construcción involucran una serie de 

elementos, que de no ser tratados con precaución pueden desencadenar fácilmente un 

accidente. Por un lado, los trabajadores se ven expuestos a riesgos propios de su entorno 

laboral, y por otra parte existen actividades propias de la construcción catalogadas en 

los niveles más altos de riesgo, pues tal como lo dijo Hugo Piedrahita Lopera en su 

artículo Actividades de alto riesgo: la muerte en el trabajo, publicado en la página web 

oficial de SURA ARL “el trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo” (8). Es por esto 

que el ministerio de trabajo, comprometido con las normas y objetivos internacionales, 

establece la creación de programas de prevención y protección contra caídas de alturas 

como medida para eliminar y/o mitigar la exposición a los diversos factores de riesgo 

asociados a esta actividad. Sin embargo, los accidentes ocasionados por las caídas de 

alturas siguen siendo uno de los puntos críticos en los trabajos de construcción. Para 

analizar este hecho, tomaremos de ejemplo un accidente real ocurrido en una 

constructora colombiana.  

 

Declaración del accidente 

 

La constructora tenía a cargo el contrato del mantenimiento de un puente vehicular 

ubicado en una de las vías principales del país. El evento sucedió al inicio de la jornada 
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laboral. El personal se encontraba adelantando labores de pintura de la estructura del 

puente. Para realizar el ascenso del personal de pintura hasta la parte más alta del 

puente, se utilizaba una canasta metálica que disponía de guayas las cuales eran haladas 

mediante motores eléctricos. Como parte del procedimiento rutinario, se dio normal 

inició al proceso de ensamble de la canasta metálica y se procedió a subirla con 2 

trabajadores sobre la misma. Transcurrido un tiempo, uno de ellos bajó a nivel del suelo 

para revisar las instalaciones eléctricas del equipo de pintura. El otro trabajador se 

quedó en la canasta accionando los motores para subirla nuevamente. En su ascenso y 

cuándo la canasta alcanzó una altura aproximada a 9 metros una de las guayas metálicas 

de la cual ésta se sostenía se rompió y la canasta cayó al suelo. Por el impacto de la 

caída, el trabajador se golpeó con la baranda de la canasta y se fracturo tres costillas, 

una de estas costillas perforó su hígado. El trabajador también sufrió fractura de la mano 

derecha.  

 

Análisis de los hechos 

 

Dando cumplimiento al protocolo, una vez atendida la emergencia, se procedió a realizar 

la investigación del accidente. Durante la investigación se analizaron todos los posibles 

causantes de que la guaya se hubiese quebrado.  Sin embargo algo que realmente llama 

la atención es la falla humana que se presentó al no estar sujeto el trabajador a los sistemas 

anti caídas.  

 

Un accidente se produce justamente cuando dejamos de ser conscientes de la 

presencia de los riesgos.  
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Si bien, la rotura de la guaya se pudo presentar por causas relacionadas con su material 

o a cualquier otro factor de fabricación, es importante resaltar que la ausencia de 

prácticas en prevención por parte del trabajador hizo que este accidente tuviera un nivel 

alto de gravedad y dejara una afectación importante en su salud.  

 

A pesar de las actividades en prevención de riesgos y promoción de la salud que las 

empresas determinen implementar, los peligros de la labor se vuelven cotidianos; nos 

acostumbramos a ellos y por ende les restamos la importancia que merecen. Si hacemos 

un breve análisis de la facilidad que tiene una labor para convertirse en rutinaria, 

veremos que esa misma cotidianidad hace que en varias oportunidades ignoremos los 

riesgos latentes; el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo dice: “…Así, el 

número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la 

respectiva semana teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y como máximo 

hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, 

cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) 

horas semanales dentro de la Jornada Ordinaria de 6 a.m. a 9 p.m.” (9). Si tomamos 

como referencia las 48 horas semanales, estaríamos invirtiendo en nuestra jornada 

laboral un 33,33% de nuestro día, es decir, una tercera parte de éste, con una frecuencia 

de seis días por semana. Demostrar que pasamos un buen porcentaje de nuestro día en el 

área de trabajo generó una preocupación por eliminar o, de no ser posible, minimizar el 

impacto negativo que las labores pueden generar en la salud, razón por la cual El 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha buscado que la implementación del 

Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo sea una herramienta vital que fomente la 

conciencia de la prevención y el cuidado del bienestar físico, mental y social de las 

personas que conforman las empresas.   



19 
 

 

La cultura en prevención en el sector económico de la 

construcción. 

 

Las condiciones de trabajo pueden variar considerablemente dependiendo del país o de 

la región. En Colombia, el sector de la construcción posee ciertas características 

distintivas que propician la inadecuada aplicación de las políticas de seguridad y en 

muchos casos la falta o carencia de las mismas. La mayoría de organizaciones que 

conforman el sector de la construcción son pequeñas o medianas empresas locales sin 

mayor conocimiento sobre los estándares mínimos de seguridad que se deben garantizar 

en la ejecución de sus labores. Si a esto le sumamos los factores de riesgo ya 

anteriormente analizados, tendremos como resultado un tema bastante complejo con 

múltiples circunstancias para considerar más a fondo.  

Sin embargo, el panorama no está en tinieblas pues al identificar el peligro, es más fácil 

actuar. Una vez identificados los riesgos asociados a las actividades, se pueden manejar 

de una manera más acertada, por ejemplo realizando cambios en los procesos 

productivos (de ser posible), sustituyendo sustancias peligrosas, o en caso de no ser 

posible la eliminación del riesgo se procurara reducirlo y en última instancia se buscara 

proteger físicamente al trabajador.  

En la tabla Nº2 identificamos algunas fuentes de peligro asociadas a una pequeña 

empresa de construcción junto con sus consecuencias en la salud humana y se 

sugirieron ciertos controles para prevenir accidentes. Estos controles nos servirán como 

los pilares de una  propuesta de intervención vista desde la cultura preventiva y el 

autocuidado. 
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Tabla Nº 5 Propuesta de intervención de los riesgos desde la cultura preventiva.   

Propuesta de intervención de los riesgos analizados en la constructora. 

Objetivo de la propuesta Crear una cultura colectiva de la prevención, basando la 

seguridad en el autocuidado. 

Alcance El total de la población trabajadora entre operativos y 

administrativos (30 personas) 

Duración Un año 

Metodología Por medio de la observación directa y la entrevista a 

trabajadores sobre sus labores y la manera de realizar, se 

identificaran las fuentes de riesgo.  

Una vez establecidos los riesgos se definirán e 

implementaran actividades de control creadas desde el 

enfoque de la seguridad basada en el comportamiento.  

Se monitoreara la efectividad de las actividades mediante el 

establecimiento de indicadores.  

Se analizan resultados y se establecen mejoras.   

Actividades 
(Definidas en la tabla Nº 2) 

Objetivo Horas 

año 

Costo 

actividad 
(Calculado con un 
valor de $80.000 

por hora) 
1. Charlas sobre la 

importancia del chequeo 

previo a instalaciones, 

equipos y herramientas. 

Crear hábitos de chequeos pre-

operacionales. 
3h $ 240.000 

2. Capacitación sobre 

identificación de peligros 

biológicos. 

Entrenar al personal en la 

identificación de los peligros 

biológicos en las áreas de 

trabajo. 

2h $ 160.000 

3. Charlas sobre uso 

adecuado de ropa de 

seguridad y EPP. 

Crear hábitos de uso adecuado 

y oportuno de la ropa de 

seguridad y los elementos de 

protección personal. 

4h $ 320.000 

4. Capacitación sobre 

afectaciones en la salud 

ocasionadas por la 

radiación solar. 

Informar al trabajador sobre 

las enfermedades ocasionadas 

por una exposición prolongada 

e inadecuada a los rayos UV. 

4h $ 320.000 

5. Campañas de orden y 

aseo.  

Crear hábitos de higiene  que 

garanticen condiciones 

óptimas en los espacios de 

trabajo.  

3h $ 240.000 

6. Capacitación sobre la 

importancia de las pausas 

activas.  

Capacitar al empleado sobre 

los riesgos asociados a los 

movimientos repetitivos, la 

incidencia en su salud y la 

manera de prevenirlos o 

reducirlos. 

4h $ 320.000 
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7. Capacitar al personal en 

trabajo en alturas. 

Certificar que el trabajador sea 

competente para realizar 

trabajos en alturas. 

*40h * $ 250.000 

8. Capacitación sobre 

técnicas seguras para la 

manipulación de las 

cargas.  

Crear buenas prácticas en el 

trabajo con manipulación de 

cargas. 

4h $ 320.000 

9. Charlas sobre 

manipulación y 

almacenamiento de 

sustancias químicas y 

toxicas. 

Crear hábitos de 

almacenamiento y 

manipulación adecuada de 

materiales y sustancias toxicas.  

3h $ 240.000 

Total 27h $ 2’160.000 

*costo para lograr la certificación de 10 

trabajadores en trabajo seguro en alturas 

400h $ 2’500.000 

Gran total 427h $ 4’660.000 

 

Nota: Fuente El autor.  

Para esta intervención, la alta gerencia debe garantizar los recursos físicos y financieros 

y trabajar constantemente en la creación de la cultura preventiva, ya que el éxito de los 

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo dependen en un alto porcentaje 

de la conciencia que el trabajador tiene sobre la existencia de los peligros en su 

ambiente y de cómo afectan su salud, de ahí la gran importancia de la cultura en 

prevención.  

La creación de esta cultura es todo un reto, pues en muchas ocasiones el trabajador 

colombiano se ha visto inmerso en una sociedad en la que predomina el exceso de 

confianza y la creencia de que los accidentes suelen ocurrirles a las personas que están a 

nuestro al rededor pero nunca a nosotros. Este pensamiento, al ser más común de lo que 

imaginamos, puede ser el causante de muchos accidentes en el trabajo, por eso debemos 

comenzar por reconocer nuestra propia vulnerabilidad y educar sobre el tema a las 

personas que laboran para nosotros.  
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Para lo anterior, las empresas comienzan a crear su sistema de gestión, en el que se 

estandariza una serie de actividades que van a permitir identificar y evaluar los riesgos, 

tomar controles sobre los mismos, evaluar la eficiencia de la estandarización y 

desarrollar mejoras constantes, siempre en pro de garantizar el bienestar del trabajador. 

Para tal fin, se incorporó una herramienta que permite la normalización de los procesos 

de la seguridad industrial a nivel global y que establece los requisitos mínimos de las 

buenas prácticas en gestión de seguridad y salud en el trabajo: La norma OHSAS 

180001. Esta norma se comenzó a implementar a finales de los años noventa, y 

pretendía ser un modelo que proporciona a las empresas las directrices de cómo debe ser 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, de que buscó ser 

aplicable a todo tipo de empresa, también procuro estar integrada con otros sistemas. 

Sin embargo, desde el 07 de marzo del 2018 la OHSAS 18000 se reemplazó por la 

norma ISO 4500. El principal objetivo de esta norma es proporcionar condiciones de 

trabajo seguras y saludables, prevenir las lesiones y el deterioro a la salud y mejorar el 

desempeño en seguridad y salud en el trabajo; todo esto teniendo como eje central al 

trabajador.  

Conclusión  

Al ver de manera general la problemática que gira en torno a las prácticas en el sector de la 

construcción, podemos concluir varias cosas.  

 Existen demasiados factores a tener en cuenta cuando deseamos crear una cultura de 

prevención y auto cuidado en la empresa. Como ayuda para lograrlo podemos guiarnos 

en la norma ISO 45001 que establece los requisitos mínimos para lograr buenas 

prácticas en la organización. Además de esto, herramientas como la matriz de riesgo 

nos permiten evaluar el estado de la empresa en cuanto a las fuentes de peligro y definir 

las acciones de control en torno a los peligros no aceptables.   
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 La rutina en la ejecución de las actividades desencadena un exceso de confianza 

en el trabajador, y esto a su vez permite que los peligros pasen desapercibidos y 

los accidentes ocurran. 

 La creación de un comportamiento consciente del trabajador, frente a los 

peligros presentes en su labor, puede ser una excelente estrategia para la 

reducción de la accidentalidad en el sector de la construcción incluso cuando 

este involucre en su ejecución varias actividades catalogadas de alto riesgo.  

 Debemos tener muy presente que el éxito de la creación de una cultura en 

prevención y promoción de la salud y seguridad está en coaccionar las acciones 

y responsabilidades de estos dos actores principales: El trabajador y el 

empleador. El empleador deberá asumir un compromiso en el fomento del 

autocuidado entre sus trabajadores, así como de destinar los recursos físicos de 

una manera óptima que favorezcan la creación y/o fortalecimiento de la cultura 

en prevención, ofreciendo un entorno seguro para la ejecución de las labores. 

Así mismo debe destinar los recursos  financieros para el óptimo desarrollo del 

sistema de gestión y dar seguimiento a su ejecución y mejora. Y por último pero 

no menos importante, está el compromiso de El Trabajador pues éste debe 

entender que los peligros existen y están latentes, debe asumir la prevención y 

seguridad en el trabajo como un hábito que nace del respeto por su propio 

cuerpo, por su vida y la de las personas a su alrededor, y debe desarrollar 

conciencia de los efectos negativos que las prácticas inapropiadas de su labor 

pueden generar en su salud a corto, mediano y largo plazo. 
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