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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo de investigación consiste en el diseño del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa Polo Ingeniería Y Construcciones 

S.A., basado en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, además de 

emplear la Norma GTC 45, que sirve de guía para la identificación de los riesgos 

presentes en los sitios de trabajo y los peligros a los que se encuentra expuesto el 

personal de los diferentes proyectos de la empresa. La GTC 45 que permitirá tener 

las bases suficientes para realizar o sugerir las medidas necesarias de intervención 

que mejoren y optimicen las condiciones laborales de las diferentes áreas de Polo 

Ingeniería y Construcciones S. A, contribuyendo así, al aumento y mejora de la 

productividad en la empresa, como también dar cumplimiento a la normatividad 

colombiana. 

 

En primera instancia se realizo una evaluación inicial, donde se partió por la revisión   

de la Misión, Visión, Política y cumplimiento de la normatividad con la que cuenta la 

empresa, además de lo anterior, se prosiguió a diseñar y efectuar una entrevista a 

los responsables del Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa. 

 

Por otra parte, se llevaron a cabo inspecciones a las diferentes áreas y puestos de 

trabajo, además de revisar la base de datos que hacen parte del diagnostico de las 

condiciones laborales (salud), dentro de esta revisión se identifico el nivel de 

cumplimiento de la formación requerida para el personal basada en Seguridad y 

Prevención.  

 

Continuando con el desarrollo del trabajo de investigación, fue necesario la revisión 

de la matriz de riesgos existente en la empresa, que permitió la identificación de 

programas, planes y actividades que estaban pendientes por ejecutar o 

implementar, como el análisis de vulnerabilidad del cual se identifico las acciones 
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correctivas a implementar, también se encontraron las acciones preventivas y 

acciones de mejora que se deben implementar. De acuerdo a la evaluación 

realizada se definió el plan trabajo anual en el cual se detallan las actividades y 

responsables a realizar. 

 

Palabras Claves: Condiciones de salud, evaluación, sistema de gestión de 

seguridad y salud, factores de riesgo, Adecuación de normatividad, construcción.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día, la fuerza de trabajo es considerada un factor de gran importancia para 

las compañías, de tal forma que se necesita estar al pendiente en los riesgos y 

cuidados que necesita el personal, así pues, la salud física y emocional de los 

colaboradores tiene gran significancia sobre la productividad en sus labores diarias, 

es de ahí entonces, donde la motivación, satisfacción y mejoramiento de la calidad 

de vida del individuo se refleja en sus funciones desempeñadas y conllevan a un 

mejor progreso de la compañía frente a la competencia y su permanencia en el 

mercado. 

 

La globalización demuestra que las empresas modernas deben preocuparse tanto 

por satisfacer a sus clientes externos como por suplir las expectativas y las 

necesidades de sus clientes internos (los colaboradores). Esta nueva dinámica 

repercute en la empresa con una notable mejora en la productividad y en el clima 

laboral que se logra gracias a una actitud más comprometida de los empleados.  

 

Según Calderón, Ceballos, Estrada y Martínez 1, para el año 2016, la Organización 

Mundial del Trabajo, calculó más de 317 millones de accidentes en el trabajo, esto 

representó una carga económica estimada en un cuatro por ciento (4%) del 

Producto Interior Bruto global de cada año.  

 

Londoño y Vahoz 2, refieren que en Colombia durante el año 2016, El Ministerio de 

Trabajo reportó calificación de 1.563 enfermedades laborales, 702.932 accidentes 

de trabajo, 602 muertes por accidente laboral y 5 muertes por enfermedad laboral. 

Esto deja entrever que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo existen 

deficiencias de carácter vital. 
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Las malas prácticas del sistema de Seguridad y Salud en las empresas, conllevan 

a generar un sinfín de patologías generadas por riesgos laborales, aumentando el 

índice de ausentismo laboral que impacta negativamente sobre el desempeño de la 

empresa frente a diferentes labores en sus áreas. 

 

El objetivo de este proyecto, consiste en realizar un pertinente análisis en el 

diagnóstico que se realiza a la empresa de ingeniería y construcción, para luego 

diseñar el modelo de gestión que se ajuste a lo establecido por la norma y pueda 

cumplir con lo correspondiente a todo lo relacionado al sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

Al hablar del sistema de gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se entiende 

como “las condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, 

trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en 

el sitio de trabajo” 3. 

 

Las exigencias en la gestión eficaz del Sistema para eliminar, reducir o controlar los 

riesgos en los diferentes puestos de trabajo van de la mano del trabajo conjunto 

entre el empleador y los empleados, quienes deben propender por el bienestar y la 

seguridad en la ejecución de las actividades diarias de los trabajadores 4. 

 

Debido a que este trabajo es de carácter práctico, es decir se cuenta con una 

empresa del sector real, la prioridad es dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y 

la resolución 1111 de 2017 para de esta manera prevenir enfermedades y 

accidentes de trabajo en la organización. 

 

Posteriormente, se cree necesario hacer una revisión de lo que engloba toda la 

empresa, desde sus aspectos administrativos, procesos, colaboradores y servicios 

ofrecido para crear las relaciones directas entre sí. 
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Finalmente se hará un análisis sobre los riesgos que lo anterior pueda provocar y lo 

que no se está cumpliendo para dar lugar al desarrollo del diseño del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa polo ingeniería y 

construcciones S.A., según el estándar decreto 1072 de 2015 con los 

correspondientes Manuales de implementación, Procedimientos, Registros y 

Anexos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Actualmente se evidencia la importancia que ha adquirido el diseño y  la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en las empresas, dado 

a la necesidad de controlar los riesgos y peligros presentes en las actividades 

laborales en la empresas de los diferentes sectores, que generan constantemente 

accidentes y enfermedades laborales, que al no reducir su índice de aparición se 

convierten en pérdidas de productividad y financieras para la empresa, ya que 

repercuten directamente en la eficiencia de la compañía y afectan significativamente 

la falta en los cumplimientos de metas y objetivos de la misma 5.  

 

Por tal motivo, se recurre a realizar un abordaje amplio de los diversos factores de 

riesgos que se encuentran presentes en el sector de construcción. Para ello se 

recurre a investigaciones y estudios previos relacionados con el tema; en dichas 

investigaciones y estudios se observará el impacto de los factores de riesgo a los 

que se encuentran expuestos los trabajadores de la empresa Polo Ingeniería y 

Construcciones S. A, además de identificar como dichos factores afectan también 

la salud física, emocional y las posibles consecuencias que tienen para las 

empresas. 

 

No obstante, antes de realizar el abordaje de los factores de riesgo, se explicará 

brevemente en que consiste la empresa Polo Ingeniería y Construcciones S. A., mas 

conocida como POLOINGSA. Es una empresa que se dedica a la ejecución de 

obras de infraestructura de servicios públicos y obras civiles, además de realizar 

instalaciones de equipos de telecomunicaciones, y mantenimiento de redes, que se 

encuentra encaminada a desarrollar actividades de prevención y promoción de la 
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seguridad, y salud en el trabajo, basadas en la identificación de los peligros 

presentes en las actividades o áreas de trabajo 6.  

 

Dentro de las investigaciones o estudios González 7, en su trabajo diseño del 

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, expone la realización de un 

mapa de procesos, que fue realizado con el fin de conocer las características 

generales de la empresa, además la investigación presenta un diagnostico de las 

condiciones o situación de la empresa a estudiar y por último refleja el planteamiento 

de planes de acción correctivas y preventivas frente a las enfermedades y 

accidentalidad encontradas en las actividades que realizan los trabajadores, con el 

fin de minimizar los factores de riesgos. 

 

Por otro lado, Flórez, Camacho 8 en su estudio factores de riesgos en el sector de 

la construcción exponen que la calidad del ambiente de trabajo está estrechamente 

relacionada con los riesgos a los que se encuentran expuesto los trabajadores del 

sector de construcciones, así mismo el estudio presenta las normas generales de la 

salud y estudia los requerimientos de seguridad y salud que se deben tener en 

cuenta en los procesos de las diferentes actividades de los trabajadores. 

 

La prevención de los riesgos laborales en el área de la construcción es 

indispensable, dado que en este sector los trabajadores mantienen una exposición 

constante a los riesgos, donde su mayoría tienen una repercusión grave, por lo que, 

además de un plan preventivo y de promoción se ve necesario e indispensable el 

cumplimiento de la normatividad existente 9. Algunos de los principales riesgos a los 

que se encuentran expuestos los trabajadores son: las caídas de distinto nivel, caída 

de objetos o derrumbes, orden y aseo, proyección de partículas, entre otros.  

 

Sanz 10,  dentro de su estudio sobre riesgos laborales emergentes en el sector de 

la construcción expone que la debido a la búsqueda innovadora del sector en 

cuestiones de la utilización de materiales de mayor calidad , la incorporación de 
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nuevas tecnologías y equipos de trabajo ha generado la aparición de nuevos 

riesgos, no obstante debido a las nuevas medidas de seguridad exigidas por la 

normatividad ha permitido que los índices de accidentes en la jornada de trabajo 

hayan disminuido significativamente en los últimos años, sin embargo estos datos 

o índices  siguen siendo mucho más elevados que en el resto de sectores de 

actividad, tanto a nivel económico como por la gravedad de los accidentes. 

 

De acuerdo a lo anterior se ve la necesidad por parte de las empresas de diseñar 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permita el control y 

disminución de los factores de riesgos que existen el sector, puesto que no solo 

debe prevenir o disminuir los accidentes laborales, sino también las enfermedades 

profesionales y mas aun en el sector de la construcción donde, el número de 

enfermedades profesionales representa un porcentaje muy significativo respecto al 

total de casos declarados, especialmente en el caso de los hombres, y es una de 

las actividades donde el índice de incidencia de estas enfermedades es más 

elevado 10.  

 

Por otro lado, en el diseño e implementación del sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 de los autores Murcia, 

Sanmiguel 11, presenta que el SG SST , en una empresa es de vital importancia 

para el desarrollo y productividad de las actividades o tareas, ya que el sistema 

abarca la prevención de los riesgos , accidentes y enfermedades laborales que 

perjudican a los trabajadores, además de influir directamente en los índices de 

ausentismo que generan perdidas monetarias y productivas para una empresa y a 

su ves expone que es  importante tener en cuenta que las empresas además de la 

normatividad bajo la que se deben regir , las empresas deben ser socialmente 

responsable.  

 

Moncayo y Soto 12,  durante su investigación presentan la normatividad legal 

colombiana que debe cumplir una empresa en su diseño e implementación del 
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sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, además de acciones de 

mejora y como debido a la ausencia de un SG SST ha disminuido su productividad 

y aumentado el índice de enfermedades,  y accidentes laborales lo que ha generado 

consecuencias como;  la perdida de contratos, disminución de ganancias , 

posibilidad de sanciones y control ineficiente de las actividades. 

 

Hoffmeister, et al. 13, en su estudio realizado en el 2014 sobre Factores asociados 

a accidentes, enfermedades y ausentismo laboral, se evidencio que tenia el objetivo 

de estimar la asociación entre factores de riesgo y la ocurrencia de enfermedades, 

accidentes y ausentismo laboral en trabajadores formales, mediante el método de 

la retrospectiva usando dos fuentes de información: el primero seria el registro de 

evaluaciones ocupacionales preventivas, seguido por el de episodios de accidentes 

y enfermedades laborales (2009 - 2012), en donde se concluye que  los factores no 

modificables (sexo y edad), junto con factores modificables, como el sedentarismo 

y el estado nutricional, contribuyen a la presencia de eventos laborales no 

deseados. 

 

A su vez, Castorena, et al. 14, en su estudio del 2015 sobre Intervención ergonómica 

en una empresa local del ramo de la construcción, exhibe la relación que genera la 

implementación de una intervención ergonómica,  basada en el nivel de 

conocimiento y el nivel de percepción de seguridad, buscando la sensibilización e 

involucramiento del trabajador de la construcción en sus actividades.  Dentro del 

estudio se evaluaron diferentes autores que han realizado intervenciones 

ergonómicas basadas en conceptos de ergonomía participativa, en donde se 

concluye que estas aplicaciones muestran una perspectiva exitosa de la ergonomía 

participativa. 

 

Gómez, Merino,  Tapia, Espinoza y Echeverría 15, realizaron un estudio de 

investigación en el año 2017 sobre Epidemiología de accidentes de trabajo en 

Ecuador basado en la base de datos de la Seguridad Social en  los años 2014 - 
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2016, cuyo objetivo es describir los accidentes de trabajo calificados en Ecuador 

desde un enfoque epidemiológico, mediante estudio descriptivo a partir de las 

estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el período de 2014 a 

2016 (n=61 981). Los accidentes de trabajo fueron agrupados en variables 

demográficas, geográficas, temporales, actividades económicas, tipo de 

incapacidad -lesión y, por último, parte del cuerpo lesionada del accidentado. Se 

presentan frecuencias, tasas y porcentajes de variación. Lo anterior arrojó que en 

el período de estudio se observó que las principales ciudades del país presentaron 

mayor siniestralidad laboral. Los hombres en edades comprendidas entre los 26 a 

35 años fueron los más accidentados (tasa ajustada = 79,6 x 10 000 hombres) en 

el sector servicios y construcción. El 95 % de los accidentes de trabajo (n=59 311) 

causaron incapacidad temporal. Las contusiones, lesiones internas, heridas 

abiertas y fracturas fueron los principales tipos de lesión, particularmente en manos, 

piernas y rodillas. Estos resultados son consideraros como el primer estudio que 

describe los accidentes de trabajo calificados en Ecuador, permitiendo conocer la 

realidad sobre la siniestralidad laboral en el país. 

 

Rodríguez y Galeano 16, realizaron estudio en el año 2017 la promoción de hábitos 

y estilos de vida saludables, donde las empresas deben adelantar acciones para el 

fomento de actividad física, alimentación saludable y el control del consumo de 

tabaco, de esta forma promoviendo estilos de vida saludables. El objetivo del 

estudio es determinar el consumo y dependencia de licor y cigarrillo en trabajadores 

obreros del sector construcción, mediante un estudio cuantitativo en 186 

trabajadores de la construcción en Santander, Colombia. Se usó encuesta el Alcohol 

Use Disorders Inventory Test (AUDIT) y test Fargerstrom para consumo de cigarrillo. 

El promedio de edad fue de 34,8 años. Entre los encuestados, 62% reportaron 

consumir licor y en cuanto al puntaje AUDIT, 71,5% se ubicaron en zona I, 26,8% 

en zona II y 1,6% en zona III. Por último, 23% de trabajadores reportaron ser 

consumidores de cigarrillo y de ellos, 2,33% (n=1) tenía dependencia moderada en 

su consumo. Se concluyen que el consumo de licor (62%) y cigarrillo (23%) es alto 
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en este sector. Si bien, no se detectaron cifras de dependencia elevadas, es 

importante desde la prevención primaria en salud generar conciencia sobre las 

repercusiones a nivel personal y laboral del abuso del alcohol y cigarrillo. 

 

En el sector de la construcción se realizan actividades desde la organización del 

terreno, finalizando con acabados e instalación de redes de servicios públicos y 

telefónicos; el cual es uno de los sectores más productivos, generando una fuente 

importante de empleo 17. 

 

El no usar los equipos de protección personal, como usarlos incorrectamente, no 

utilizar medidas de intervención, errores en el paso a paso de instructivos y 

procedimientos de seguridad, omitir advertencias, omitir las recomendaciones y no 

atender los peligros de  caída y el mal uso de equipos, son entre otros actos 

relacionados con los accidentes que se presentan 17. 

 

Además, Cabrera , Cortes y Daza 18,  argumenta que dentro de los mecanismos que 

tienen más implicación para ocasionar lecciones en el campo de la construcción 

son : Caídas a nivel,  Golpeado  por o contra objetos, caídas de objetos, 

manipulación de cargas en el cual se hacen  sobreesfuerzos, pisadas, choques o 

golpes; atrapamientos;  proyección de partículas y caídas desde alturas mayores a 

1.5 metros,  riesgos que tienen alto impacto  asociados a la mortalidad de los 

accidentes de trabajo en el sector de la ingeniería. (p.2). 

 

Como dice Avendaño 17: 

“Características como la edad, la masa corporal, actividad física, y desordenes 

del sueño o de tipo auditivo, influyen directamente en la probabilidad de sufrir 

un accidente en este sector. Aunque se debe tener en cuenta, que muchos 

accidentes se relacionan con la carencia de una adecuada interacción entre los 

trabajadores, su lugar de trabajo, y los materiales y equipos que usan. La poca 

experiencia y los bajos niveles de educación contribuyen a que los trabajadores 
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estén más propensos a sufrir accidentes. Se ha demostrado que la ocurrencia 

de lesiones es mayor en los trabajadores nuevos que no pasan por el proceso 

de capacitación en relación con los que si lo hace.”(p2).  

 

La empresa polo ingeniería y construcciones S.A. deberá adecuar sus procesos a 

los requisitos establecidos en la Decreto 1072 de 2015, por la cual se dictan 

disposiciones para la implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), con el objeto de gestionar y controlar sus peligros 

continuamente en el marco de un sistema de  gestión que abarque todos los 

aspectos de la organización y demuestre cómo orientar sus actividades hacia el 

logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de su 

filosofía empresarial en los contratos establecidos con un tercero, ya sea con 

personas naturales o jurídicas. 

 

De tal manera, la empresa fomentara y asegurara la prevención de accidentes de 

trabajo y protege la salud de las personas. Con la implementación del Sistema de 

Gestión busca mejorar sus resultados económicos y alcanzar la efectividad en todos 

sus procesos. Al procurar un alto desempeño en seguridad y salud en el trabajo, 

obtendrá factores que conduzcan a salvaguardar el bienestar de los trabajadores. 

 

Este sistema a diseñar, debe responder de manera efectiva no sólo a los 

requerimientos legales, sino principalmente a los planes de crecimiento y expansión 

del negocio, ya que a medida que el crecimiento se dé, los empleados deberán 

mantenerse saludables y seguros, proyectando un nivel de seguridad alto por la 

misma razón social de la empresa. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuáles son los elementos necesarios en el diseño del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Polo Ingeniería Y Construcciones 

S.A.? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Polo Ingeniería Y Construcciones S.A., es una empresa que hace parte del sector 

construcción, ubicada en la ciudad de Cali, donde se dedica a la prestación de 

servicios técnicos y de mantenimiento. 

 

Este proyecto nace de la conciencia propia de la empresa, al denotar los masivos 

riesgos del sector y donde se pretende mantener un talento humano que este en 

continuo mejoramiento y optimice los procesos productivos para alcanzar los 

objetivos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; cabe agregar 

que diseñar el sistema de Gestión es un proyecto que va requerir de cambios en la 

operación interna, de tal forma que será clave para el desarrollo de la organización, 

puesto que se convertirá en una empresa mucho más competitiva, organizada bajo 

los lineamientos de un sistema de gestión, lo cual contribuirá notoriamente a la 

productividad  y la estabilidad emocional y física de los colaboradores. 

 

Según Calderón, Ceballos, Estrada y Martínez 1, en su investigación expresan que 

según la OIT, cada quince segundos un trabajador muere a causa de un accidente 

o de una enfermedad laboral y cada quince segundos ciento cincuenta y tres 

trabajadores tienen un accidente laboral. Estas cifras muestran la importancia de 

desarrollar proyectos enfocados a la prevención de accidentes y de enfermedades 

laborales y muestran que es necesario definir políticas para activar y supervisar el 

trabajo seguro en las organizaciones y así dar la importancia que requiere la 

seguridad y salud en las empresas. 

 

A lo largo de la historia las entidades gubernamentales y las organizaciones han 

protegido la salud del trabajador, aunque no de forma integral y formal. Con el 

Decreto 1072 de 2015, se debe implementar a nivel organizacional un sistema de 

gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que involucre a todos los interesados 
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de la organización y cuyo objetivo fundamental sea la gestión del riesgo de forma 

sistemática.  La Seguridad y Salud en el Trabajo se ha convertido en un requisito 

fundamental tanto para el funcionamiento de una organización como para brindar 

bienestar a los empleados.  

 

Con la Resolución 1111 de 2017, se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo para empleadores, es decir, el conjunto 

de procedimientos, normas y requisitos que deben ser cumplidos de manera 

obligatoria para la prevención de riesgos laborales y para la aplicación eficaz del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para administrar de manera sistemática 

los riesgos derivados de las actividades ejecutadas por el personal.  

 

Es por lo anterior, que Polo Ingeniería Y Construcciones S.A., busca desarrollar el 

Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues para esta empresa se 

convierte en una meta, que emplea parámetros para ser socialmente responsable 

frente a la calidad de vida generada a los colaboradores, que por añadidura se 

convierte en un compromiso de promover el cuidado y bienestar del trabajador con 

control de accidentalidad y enfermedades laborales y generales.  

 

Así, se tendrán no solo trabajadores con una mejor calidad de vida, sino también 

sus familias, y es de esta forma que se aporta a la sociedad un ser humano 

saludable, comprometido con su trabajo, su ambiente y su bienestar integral. 

 

González, Bonilla, Quintero, Reyes y Chavarro 19, afirman en la revista de ingeniería 

de construcción de la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Neiva, 

“que para el año 2011, en Colombia el sector de la construcción obtuvo la tasa de 

accidentalidad más alta del 22.71%, de los cuales el 11% de accidentes fueron 

severos o mortales, así mismo en el año 2012 en Colombia se registraron 532 

muertos por accidentes de trabajo, 136 corresponden al sector inmobiliario, 125 al 

sector de la construcción, mientras que en los campos de transporte, 
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almacenamiento y comunicaciones se presentó un total de 78 víctimas mortales; lo 

que indica que en el país 44 personas murieron cada mes por accidentes de 

trabajo” . 

 

Por último, en cuanto a la utilidad de desarrollar un Sistema de Gestión de seguridad 

y salud en el trabajo es que se dará cumplimiento al Decreto 1072/15, dentro de los 

plazos de los estándares mínimos de la resolución 1111 marzo de 2017.  

 

De esta forma la empresa dentro de un ambiente laboral adecuado intentará evitar 

muertes por accidente laboral y enfermedad laboral y general, disminuir ausentismo 

laboral, reducir rotación laboral, mejorar procesos, mejorar la imagen de la empresa, 

aumentar la productividad y reducir los costos e interrupciones de procesos.   
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A., para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, 

dentro de los plazos de los estándares mínimos establecidos en la resolución 1111 

de marzo de 2017. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las condiciones generales de la empresa, relacionadas con los 

riesgos asociados al objeto social.  

 Identificar las normas aplicables al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la empresa Polo Ingeniería Y Construcciones S.A. de 

acuerdo a la legislación Colombiana. 

 Establecer el plan de trabajo anual de acuerdo a los criterios y necesidades 

encontrados en la empresa. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

En la interacción salud y trabajo, cuando sucede un accidente de trabajo es 

identificado al instante cuando sucede, pero también para que esto suceda para las 

identificaciones de las enfermedades laborales, se ha tenido que investigar mucho, 

donde en ese camino salieron normas que protegían a la población trabajadora, que 

al paso del tiempo fue evolucionando el tema de la prevención de los riesgos 

laborales a nivel mundial en donde se fue tomando conciencia por la sociedad 20 .  

 

Como dice Molano y Pinilla 21: 

“En la Prehistoria, el hombre se enfrenta a un mundo que no entiende y que lo 

agrede constantemente, a lo que se le agregan las enfermedades y por 

consiguiente la necesidad de prevenirlas. En algún momento, el hombre 

prehistórico habrá creado alguna férula y es probable que fuera el primero en 

realizar amputaciones. Posiblemente los primeros cuidados para el sistema 

musculo esquelético fueron gestos intuitivos…, la inmovilidad, el calor junto al 

hogar o la aplicación de piedra” (p 603). 

 

La salud ocupacional Colombia toma importancia para la sociedad, la industria, el 

sector cultural, el sector económico y legal durante estos últimos 30 años. Esto 

alterna con la toma de conciencia de parte del estado para proteger a los 

trabajadores, que garantizan que la sociedad evoluciona y la queda claro que el 

factor humano es importante para el logro de los objetivos y las metas de la 

empresa. 
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De acuerdo a lo expresado Departamento de Ingeniería Industrial. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia, publicado por la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social. 

 

Así, el estado colombiano ha venido actualizando su legislación siguiendo modelos 

europeos, particularmente el alemán y el británico, y especialmente a partir de 

conceptos modernos de concepción del riesgo ocupacional y los elementos 

fundamentales de prevención y control. La Ley 9 de 1979 fue la primera 

aproximación real del gobierno a la protección de la salud del trabajador, en especial 

su artículo 81 que señala que la salud de los trabajadores es una condición 

indispensable para el desarrollo socioeconómico del país; su preservación y 

conservación son actividades de interés social y sanitario en la que participarán el 

gobierno y los particulares. A partir de esta nueva concepción, se han producido 

importantes cambios, no sólo a nivel teórico-legal, sino en el comportamiento de 

empresas y trabajadores, los cuales se ven reflejados en acciones más 

consecuentes con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida para la población 

trabajadora de Colombia 22. 

 

Por lo anterior, nace el Decreto 1072 de 2015, el cual establece el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde es una herramienta 

importante que mejora la calidad de vida de los trabajadores de la empresa.  Se 

utiliza de forma amplia en todos los sectores. Genera grandes beneficios como la 

prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y la 

disminución de los costos generados por los accidentes 23. 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se implementa mediante 

el Ciclo PHVA cuyo creador es el Sr. Edwards Deming, el cual significa Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar, cuyo objetivo es buscar el mejoramiento continuo en la 

empresa, el cual el Decreto 1072 en el numeral 10, artículo 2.2.4.6.2 define el Ciclo 

PHVA como un proceso lógico y por etapas para la mejora continua 24.  
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4.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

Polo Ingeniería Y Construcciones S. A.  se dedica a la construcción y al 

mantenimiento de redes telefónicas y eléctricas. Es necesario dar una idea general 

de los riesgos y términos que se van a utilizar dentro de la implementación del 

proyecto del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

El sector de la construcción como lo mencionamos anteriormente, lidera indicadores 

de accidentes y siniestralidad que representan un costo significativo para las 

empresas, trabajadores y la sociedad en general. 

 

Para el propósito de este manual de gestión, son aplicables los términos y 

definiciones dados en el Decreto 1443 de 2014 ahora Decreto 1072 de 2015, y otras 

definiciones en general: 

 

 Accidente de trabajo: Toda lesión corporal que el trabajador sufre con 

ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúa por cuenta ajena. Se 

considera también los que sufre e trabajador con ocasión o como 

consecuencia del desempeño de sus cargos electivos y de carácter laboral. 

 

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

 

 Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el 

desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de 

forma coherente con su política. 

 

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

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
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 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal 

de la organización o actividad que la organización ha determinado como no 

rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 

 

 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable. 

 

 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa. 

 

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente 

con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los 

recursos ambientales. 

 

 Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual 

el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 

condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de 

trabajo. 

 

 Carga física: es el conjunto de requerimientos físicos a los que está 

sometido el trabajador, a lo largo de su jornada laboral, se entiende como 

carga física esfuerzo físico, postura del trabajo y la manipulación de cargas  

 

 Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o 

área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 

determinada. 
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 Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo a través de la Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

 Cimentaciones superficiales: Se realizarán cuando cerca de la rasante del 

terreno se dispone de una capa de suficiente resistencia para soportar el 

peso de la edificación o estructura que pretendemos construir, los riesgos de 

mayor relevancia que pueden presentarse durante el desarrollo de estas 

labores son: afecciones o desplomes de edificaciones o estructuras 

colindantes, caída de personas desde alturas en andamios y plataformas de 

trabajo, especialmente durante la construcción de muros: caída de alturas 

desde escaleras manuales, caídas al mismo nivel en ocasión de circular 

sobre armaduras, golpes por caídas de materiales, objetos y herramientas, 

atrapamientos por elementos móviles de transmisión de maquinas y motores, 

vuelco de maquinas, contactos eléctricos indirectos con maquinaria de obra, 

cortes en las manos durante la manipulación de la armadura, atrapamientos 

en manos con las canales de vertido de hormigón 

 

 Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autor reporte 

de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el 

perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 

 

 Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para 

la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos 

en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, 

instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos 

y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) 

http://www.construmatica.com/construpedia/Andamio
http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
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Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado 

anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) 

La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores 

ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

 

 Construcción: Construcción es la acción y efecto de construir. Este verbo 

hace mención a edificar, fabricar o desarrollar una obra de ingeniería o de 

arquitectura 

 Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población 

trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 

demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 

ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 

estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

 

 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

 

 Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras 

la realización de una acción. 

 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

 Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 

mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 

reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de 

emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de 

apoyo dependiendo de su magnitud. 
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 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 

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

severidad de las consecuencias de esa concreción. 

 

 Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños 

masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las 

actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena 

productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación. 

 

 Excavación: Extracción de tierras realizada en zonas localizadas del 

terreno, los riesgos más importantes en la realización de trabajos en 

excavaciones son: caídas de personal al mismo nivel, caídas de personal al 

interior de la excavación, desprendimientos de materiales, tierras, rocas, 

derrumbamiento del terreno o de edificios colindantes, atrapamientos, 

inundaciones, golpes con objetos y herramientas, colisiones de vehículos, 

vuelco de maquinaria, atropellos con vehículos, ruido, otros derivados de la 

interferencia con otras canalizaciones enterradas (electricidad, gas, agua, 

etc.) 

 

 Fatiga: Es la disminución de la capacidad física y mental de un individuo 

después de haber realizado un trabajo durante un periodo de tiempo 

determinado, las causas de la fatiga pueden ser por posturas corporales, 

desplazamientos, sobre esfuerzos o manejos de cargas físicas o por 

excesiva recepción de información, tratamiento de la información por intentar 

dar respuesta a todo. 

 

 Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y 

definir las características de este. 
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 Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y 

acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para 

atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST. 

 

 Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados 

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

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

 

 Ingeniería civil: Es la disciplina de la ingeniería profesional que emplea 

conocimientos de cálculo, mecánica hidráulica y física para encargarse del 

diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en 

el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, 

puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas 

 

 Manipulación de cargas: La manipulación manual de cargas es una tarea 

bastante frecuente en muchos sectores de actividad, siendo responsable, en 

muchos casos, de la aparición de fatiga física, o bien de lesiones, que se 

pueden producir de una forma inmediata o por la acumulación de pequeños 

traumatismos aparentemente sin importancia, las lesiones pueden afectar 

tanto a trabajadores que manipulan cargas regularmente como a 

trabajadores ocasionales. En la manipulación manual de cargas interviene el 

esfuerzo humano tanto de forma directa (levantamiento, colocación) como 

indirecta (empuje, tracción, desplazamiento). También es manipulación 

manual transportar o mantener la carga alzada. Incluye la sujeción con las 

manos y con otras partes del cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de 

una persona a otra 
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 Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 

empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 

productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 

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

SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones aplicables. 

 

 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el 

desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SST) de la organización. 

 

 Movimientos repetitivos: Grupo de movimientos continuos mantenidos 

durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los 

huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y provoca en 

esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y, por último lesión 

 

 No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una 

desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos 

normativos aplicables, entre otros. 

 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud 

de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

 

 Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta 

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

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

organización. 
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 Postura forzada: Las posturas y movimientos que se realizan en las 

diferentes actividades laborales, pueden tener carácter dinámico y/o estático. 

Algunas de estas posturas o movimientos al ser inadecuados o forzados 

pueden generar problemas para la salud si se realizan con frecuencias altas 

o durante periodos prolongados de tiempo. Identificar si esta condición de 

trabajo o peligro está presente en un puesto de trabajo permite determinar si 

puede comportar un riesgo significativo, dependiendo de la presencia de los 

factores de riesgo. 

 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

 

 Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e 

instituciones informan sobre su desempeño. 

 

 Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que 

implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones 

preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar 

mejoras en el SG-SST. 

 

 Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades 

laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por 

enfermedad. 

 

 Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto 

por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 

exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser 

causada por estos. 
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 Riesgo biológico: Los riesgos biológicos que se presentan en el sector de 

la construcción son debido a la exposición a microorganismos infecciosos, a 

sustancias tóxicas de origen biológico o por ataques de animales. Por 

ejemplo, los trabajadores en excavaciones pueden desarrollar 

histoplasmosis, que es una infección pulmonar causada por un hongo que se 

encuentra comúnmente en el terreno. Dado que el cambio de composición 

de la mano de obra en cualquier proyecto es constante y los trabajadores 

pueden contraer enfermedades contagiosas como gripe o tuberculosis, 

también pueden estar expuestos al riesgo de contraer la malaria, fiebre 

amarilla. 

 

 Riesgo biomecánico: Es la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o 

una enfermedad laboral por factores relacionados a las funciones inherentes 

a las actividades desempeñadas por los trabajadores; entre las que se 

encuentran posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación de 

cargas. 

 

 Riesgo eléctrico: Es el originado por la energía eléctrica y los factores 

asociados a este riesgo quedan específicamente incluidos: choque eléctrico 

por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con 

masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto), 

quemaduras por choque eléctrico o arco eléctrico, caídas o golpes como 

consecuencia de choque o arco eléctrico, incendios o explosiones originados 

por la electricidad (15), dentro de la actividad del sector de la construcción en 

la empresa se pueden presentar contactos eléctricos por redes eléctricas 

subterráneas. 

 

 Riesgo físico: Los riesgos físicos se encuentran presentes en todo proyecto 

de construcción. Entre ellos se incluyen el ruido, el calor y el frío, las 
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radiaciones ionizantes y no ionizantes las primeras pueden ser por el uso de 

equipos de rayos gamma para ver densidad de pavimentos y la segunda se 

causa por trabajos a cielo abierto rayos UV, radiaciones calóricas y no 

ionizantes de la soldadura eléctrica autógena y oxiacetileno, las vibraciones 

y la presión barométrica. A menudo, el trabajo de la construcción se 

desarrolla en presencia de calores o fríos extremos, con tiempo ventoso, 

lluvioso. También se pueden encontrar radiaciones no ionizantes. 

 

 Riesgo locativo: Son las condiciones de la zona geográfica, las 

instalaciones o aéreas de trabajo, que bajo circunstancias no adecuadas 

pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa, se 

incluye las deficientes condiciones de orden, aseo y falta de señalización. 

 

 Riesgo mecánico: Puede producirse en toda operación que requiera utilizar 

herramientas manuales, es aquel que puede producir lesiones corporales 

tales como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos 

desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras. 

 

 Riesgo químico: Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos 

agudos o crónicos y la aparición de enfermedades, los productos químicos 

tóxicos también puede provocar consecuencias locales y sistémicas según 

la naturaleza del producto y la vía de exposición, las consecuencias pueden 

ser graves problemas de salud en los trabajadores y la comunidad y daños 

permanentes en el medio natural. Hoy en día, casi todos los trabajadores 

están expuestos a algún tipo de riesgo químico porque se utilizan productos 

químicos en casi todas las ramas de la industria. 

 

 Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no 

del riesgo estimado. 
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 Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la 

salud en el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación 

y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La 

vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de 

los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos 

y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por 

enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los 

trabajadores como la del medio ambiente de trabajo. 

 

4.3. MARCO ÉTICO 

 

Para el marco ético se basa en lo establecido en la Resolución 693/2004, en donde 

se establece el Código Internacional de ética para los Profesionales de la Salud 

Ocupacional, aprobado por la Junta Directiva de la Comisión Internacional de Salud 

Ocupacional, de Argentina, el cual se basa en tres fundamentos: 

 

1. El profesional deberá servir a la salud y el bienestar social de los trabajadores 

en forma individual. 

 

2. Dentro de los deberes de los profesionales está la protección de la salud y la 

vida, respeto a la dignidad humana y dentro del desarrollo de políticas y 

programas de la salud ocupacional se debe realizar la promoción de la 

aplicación de los más altos principios éticos. 

 

3. Los profesionales de la salud gozan de plena independencia profesional al 

ejercer sus funciones. 
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4.4. MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.4.1. Información General de la empresa  

 

Tabla 1. Información general de la organización  

Información general de la organización 

Nombre: Polo Ingeniería Y Construcciones S.A. 

NIT 805 008 359 - 5 

Representante Legal Miguel Emiro Lozano Polo 

Actividad Económica 
Prestación de servicios, redes eléctricas, telecomunicaciones, 

instalación equipos, comercialización de equipos de T. 

Dirección  Carrera 5 # 45 – 20 Oficina 45 

Teléfono 552 03 78 

Numero de Trabajadores Planta (82) , Administrativos (19), Misión (5) y Contratistas (5). 

Clase de riesgo V 

ARL ARL Colmena Seguros 

Fuente: Elaboración propia basada en información suministrada por la empresa Polo Ingeniería y 

Construcciones S.A 

 

4.4.2. Reseña Histórica 

 

La empresa fue constituida el 8 de octubre de 1982 como Polo Telefonía LTDA., el 

7 de junio de 1988 cambió su nombre por el de Polo Ingeniería LTDA., y a partir del 

29 de agosto de 1997 se trasformó en sociedad anónima, con la denominación de 

Polo Ingeniería Y Construcciones S.A., utilizando la sigla POLOINGSA. 

La empresa resume una trayectoria de más de 25 años de su socio principal, 

Ingeniero Miguel Emiro Lozano Polo, en el campo de la ingeniería civil, eléctrica y 

de telecomunicaciones. 

 

Durante este período se han ejecutado obras para los principales operadores del 

país, tales como Emcali; Telecom, ahora Colombia Telecomunicaciones S.A.; 
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Empresa Regional De Telecomunicaciones Del Valle Del Cauca, E.R.T.; Empresa 

De Teléfonos De Bogotá, E.T.B.; Empresa De Telecomunicaciones De Ipiales, 

TELEOBANDO; Empresas de construcción privadas como Conalvias Y 

Constructora KLAHR. 

 

Empresas que suministran tecnología a empresas operadoras de 

telecomunicaciones como Huawei y otras empresas públicas y privadas en todo el 

territorio nacional. Los servicios cubren la construcción y el mantenimiento de obras 

de infraestructura de servicios públicos a nivel nacional. 

 

Los trabajos parten de establecer una relación profesional con el cliente, que 

permite brindar una atención oportuna, elaborar un presupuesto confiable y 

mantener una constante comunicación hasta la culminación del contrato. 

 

Se cuenta con un equipo de profesionales que combina personal con vasta 

experiencia y jóvenes que se destacan por su ágil desempeño, lo que nos permite 

brindar un servicio eficaz y rápido. 

 

Trabajamos con una visión claramente definida y una misión concreta, que nos 

esforzamos por cumplir. 

 

Nuestro trabajo se distingue por la calidad, la responsabilidad y el cumplimiento, y 

de esa forma garantizamos la satisfacción del cliente, el retorno de nuestra inversión 

y aseguramos la rentabilidad esperada. 

 

4.4.3. Misión  

 

Con nuestra misión contribuimos al desarrollo del país, construyendo y manteniendo 

obras de infraestructura de servicios públicos y obras civiles; instalando equipos de 

telecomunicaciones; que permitan satisfacer las expectativas de las empresas 
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operadoras públicas y privadas, empresas proveedoras de tecnología y a las 

empresas constructoras. 

 

Trabajar para alcanzar el bienestar de nuestros colaboradores, la protección del 

ambiente y para generar una rentabilidad que permita el crecimiento sostenido de 

la organización. 

 

4.4.4. Visión  

 

Ser reconocidos por las empresas operadoras públicas y privadas, empresas 

proveedoras de tecnología y empresas constructoras, como uno de sus principales 

aliados estratégicos para la construcción y el mantenimiento de obras de 

infraestructura de servicios públicos, obras civiles y instalación de equipos de 

telecomunicaciones. 

 

4.4.5. Mercado objetivo  

 

El principal mercado objetivo para la empresa son empresas de tipo: 

 

 Operadoras de obras de infraestructura de Servicios Públicos. 

 Constructoras 

 Fabricantes de equipos de telecomunicaciones 

 

4.4.6. Tipos de servicios  

 

 Construcción y Mantenimiento de redes de servicios públicos 

Telecomunicaciones y energía 

 Instalación de equipos de telecomunicaciones 

 Comercialización e instalación de servicios de telecomunicaciones 

 Obras Civiles 
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 Diseño de redes de acceso 

 

4.4.7. Objetivos estratégicos  

 

 Obtener un margen de rentabilidad 

 Asegurar la sostenibilidad en el mercado 

 Desarrollo de las obras con seguridad, salud, ambiente, calidad y 

oportunidad 

 Implementar acciones de mejora que fortalezcan nuestra capacidad 

operacional e imagen corporativa  

 Incrementar los nuevos servicios 

 Asegurar la competencia del personal para la efectividad 

 Mitigación de los impactos ambientales 

 Gestión de los peligros y riesgos 

 Programa de Salud de los Trabajadores 

 Plan para la prevención, protección y respuesta ante emergencias 

 Cumplimiento de los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo 

 Cumplir con el plan de responsabilidad social empresarial 

 

4.4.8. Valores Corporativos  

 

 Integridad 

 Mejoramiento continuo 

 Responsabilidad social 

 Protección del Medio Ambiente 

 Trabajo en equipo 
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4.4.9. Gestión de procesos  

 

 

Ilustración 1. Manual de calidad, Mapa de procesos. 

Fuente: Ilustración suministrada por la empresa Polo Ingeniería y Construcciones S.A 
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4.4.10. Organigrama  

 

Ilustración 2. Organigrama 

Fuente: Ilustración suministrada por la empresa Polo Ingeniería y Construcciones S.A 

4.4.11. Materiales para la ejecución de actividades  

 

POLOINGSA cuenta con las siguientes materias primas para llevar a cabo su 

proceso productivo: 
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Tabla 2.  Materiales empleados en Polo ingeniería y construcciones S.A  

Productos 

Acetaldehído 

Arena 

Grava 

Roca Muerta 

Base 

Sub Base 

Cemento 

Sika 

Varillas 

Alambre negro 

Alambre galvanizado 

Ductería (PVC, Tubos) 

Cable telefónico 

Cable eléctrico 

Cable fibra óptica 

Alambre de cobre 

Alambre Galvanizado 

Fuente: Elaboración propia de los autores basada en información suministrada por la empresa Polo 

Ingeniería y Construcciones S.A 

 

4.4.12. Alcance  

 

El alcance del sistema de gestión es generar estándares básicos que determinen 

criterios relacionados con la Seguridad y la Salud en el Trabajo para ejercer 

actividades relacionadas con la ingeniería en la rama civil, sanitaria, eléctrica, 

telefónica, electrónica y de instalación o construcción de pavimentos, acueductos, 

alcantarillados, edificaciones, vivienda unifamiliar y multifamiliar, obras urbanísticas, 

estructuras convencionales y especiales de concreto, reforzamiento estructural 

contra vulnerabilidad sísmica, remodelación de edificaciones, conservación y 

mantenimiento de edificaciones, instalaciones interiores para edificaciones, 
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estructuras metálicas y de madera, redes eléctricas, telefónicas y de 

telecomunicaciones y obras complementarias. Inventario de redes eléctricas, de 

telecomunicaciones y en general de infraestructura de servicios públicos. Debe ser 

pertinente a la naturaleza de la organización y a los requisitos del cliente. 

 

Estos estándares aplican en todos los procesos que impliquen la prestación de 

servicios o producción de los productos realizados por Polo Ingeniería Y 

Construcciones S.A. Iniciando desde la gerencia teniendo el compromiso de alinear 

sus procesos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, procesos 

y proyectos, involucrando a proveedores y contratistas. 

 

4.4.13. Exclusiones 

 

Para Polo Ingeniería Y Construcciones S.A. aplican todos los numerales 

establecidos por el Decreto 1443 de 2014 ahora Decreto 1072 de 2015. 

 

4.5. MARCO LEGAL 

 

En Colombia existe un conjunto de normas y leyes que permiten regular y 

salvaguardar la integridad física del trabajador, todo esto con el fin de generar 

ambientes seguros tanto para los colaboradores como para el empleador.  

 

A continuación en la tabla 3 se detalla las siguientes: 
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Tabla 3.  Marco legal  

NORMA DESCRIPCIÓN 

Código sustantivo del 

trabajo 

Lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 

espíritu de coordinación económica y equilibrio social.  

Resolución 2013/1986 
Reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial en los lugares de trabajo 

Resolución 1016/1989 
Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional 

que deben desarrollar los patronos o empleados del país. 

Ley 9/1979 Preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones laborales. 

Ley 100/1993 Creación del sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 

Decreto número 

33/1998 

Se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo 

resistentes 

Decreto ley 1295/1994 Se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales 

Decreto 1772/1994 
Reglamentación de la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

Ley 400/1997 Ley por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes. 

Decreto 2809/2000 Modificación parcial los Decretos 33 de 1998 y 34 de 1999. 

Decreto 1607/2002 
Modificación de la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General 

de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones 

Ley 776/2002 
Normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

Ley 789/2002 
Normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 

social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo 

Decreto 2090/2003 

Se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan 

las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que 

laboran en dichas actividades 

Ley 828/2003 Normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social. 

Circular unificada 

2004 

Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración del sistema general de 

riesgos profesionales 

Ley 1010/2006 
Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo 

Resolución 2346/2007 
Regulación de la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, del manejo y contenido de 

las historias clínicas ocupacionales 

Resolución 1401/2007 Reglamentación de la investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

Fuente: Información basada en Calderón 1  
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Tabla 4. Continuación, Marco legal 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 

Resolución 

2464/2008 

Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés ocupacional 

Ley 1229/2008 
Se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997 relacionados sobre las 

normas de construcciones sismo resistentes 

Decreto 2566/2009 Decreto por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales 

Resolución 

1409/2012 
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas   en   trabajo en alturas. 

Circular 0070/2009 Procedimientos e instrucciones para trabajo en alturas 

 

Decreto 926/2010 

Se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones 

sismo resistentes NSR-10 

 

Resolución 

652/2012 

Se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 

en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones 

 

Ley 1562/2012 

Se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional 

Decreto 1443/2014 
Se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Decreto 1477/2014 Por lo cual reglamenta la tabla de enfermedades. 

Resolución 

044/2014 
Capacitación en brigadas de emergencia  

Decreto 1072/2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Fuente: Información basada en Calderón 1  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO Y MÉTODO DE ESTUDIO 

 

El trabajo de investigación realizado se enmarca en una investigación de tipo 

cuantitativa la cual es una forma de estructura, recopilar y analizar información de 

varias fuentes, mediante el uso de herramientas estadísticas, informáticas y 

matemáticas con las cuales se obtienen resultados, permitiendo cuantificar el 

problema y demostrar que tanto abarca mediante los resultados que se quieren 

tener o proyectados. 

 

Se toman como base de información las estadísticas de accidentalidad, ausentismo, 

caracterización sociodemográfica, matriz de riesgos, resultado análisis de 

vulnerabilidad, entre otros. 

 

5.2. POBLACIÓN  

 

Polo Ingeniería Y Construcciones S.A.  cuenta con el siguiente personal:  Operativos 

(87), Administrativos (19), Contratistas (5), el cual se toma esta información para 

realización del presente proyecto. 

 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de información y dar cumplimiento a los objetivos propuestos, la 

metodología se llevó a cabo en los siguientes pasos: 

 

 Paso 1: Se realiza visita a la empresa en donde se da el consentimiento por 

parte del Representante Legal Suplente para llevar a cabo este proyecto 
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 Paso 2: La empresa Polo Ingeniería Y Construcciones S.A., cuenta con una 

matriz legal la cual se actualizó para cumplir con los requisitos para 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de 

acuerdo a la naturaleza del negocio. – Véase Anexo 1, Matriz de Requisitos 

Legales -. 

 

 Paso 3: Se realizó la identificación de los documentos que requiere el 

cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017, el cual 

se realizó la Matriz de Gestión documental en Excel, en la cual se detallaron 

todos los documentos requeridos para validar su cumplimiento, en donde se 

identifican documentos pendientes los cuales están en el proceso de 

construcción y se revisó los documentos existentes. – Véase Anexo 2, Matriz 

Documental para el SG SST -.  

 

 Paso 4: Se realiza la aplicación de los estándares mínimos en la empresa 

arrojando un porcentaje de cumplimiento en las etapas respectivas, del cual 

se identifican planes de mejora para cumplir con todos los requisitos. - Véase 

Anexo 3, Evaluación Estándares mínimos -. 

 

 Paso 5: Se revisó el organigrama, Direccionamiento estratégico y los valores 

corporativos, los cuales están acordes al tipo de empresa, la Seguridad y 

cuidado de los trabajadores, valores correspondientes a: Integridad, 

Mejoramiento Continuo, Responsabilidad Social, Protección del Medio 

Ambiente, Trabajo en Equipo. La empresa contaba con una política de 

Seguridad y Salud Ver anexo x), basados en los Artículos 2.2.4.6.5 y 2.2.4.6.6 

del Decreto 1072 de 2015, y a partir de allí se formularon los objetivos general 

y específicos a cumplir. - Véase Anexo 4, Objetivos del SG-SST -. 

 

 Paso 6: Se validaron los riesgos existentes en terreno contra la Matriz de 

Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de 
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controles, para verificar su composición de acuerdo a la metodología 

establecida de la GTC 45. - Véase Anexo 5, Matriz de Identificación de 

Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles -. 

 

 Paso 7: Se continuó con la identificación de amenazas y el análisis de 

vulnerabilidad con la herramienta de ARL SURA, del cual se identificó 

actividades a realizar. - Véase anexo 6, Plan de Prevención, Preparación y 

Respuesta a Emergencias -. 

 

 Paso 8: La empresa había desarrollado la evaluación ergonómica de puestos 

de trabajo con la ARL COLMENA, para los cargos operativos, de las cuales 

se generaron recomendaciones a implementar. – Véase anexo 7, Análisis de 

puestos de trabajo -. 

 

 Paso 9: Después de haber realizado la evaluación inicial, basados en la 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y los objetivos, se continúa con 

la tercera etapa dentro del ciclo PHVA luego del análisis de los resultados, 

del cual sale un plan de trabajo anual para la implementación, asegurando 

recursos, definiendo autoridades y responsables, de los cuales se establecen 

programas y actividades, formulando acciones correctivas y acciones 

preventivas, garantizando la mejora continua. - Véase anexo 8 Cronograma 

de trabajo plan de implementación SG SST -. 

 

5.3.1. Técnicas 

 

Los medios por los cuales se obtuvieron la información acorde al tipo de 

investigación y al alcance de la misma:  

 

 Observación (Instalaciones, procesos) 
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 Entrevista (Representante Legal Suplente, Director Administrativo, 

Coordinador de Gestión Humana) 

 Encuesta (Encuesta de condiciones de salud) 

 

5.3.2. Instrumentos  

 

Para la recolectar la información se utilizó los siguientes instrumentos:  

 

1. Se utilizó la tabla de estándares mínimos para verificar la normatividad y 

requisitos indispensables a cumplir por la empresa, como también los 

procedimientos que son de cumplimiento obligatorio. 

2. Caracterización sociodemográfica. 

3. Caracterización de ausentismo. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. EVALUACIÓN INICIAL DE SG-SST 

 

Polo Ingeniería Y Construcciones S.A., está en fase de implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, al cual nos dieron su aprobación 

para realizar una revisión de la información, de tal manera que de esta gestión 

salgan recomendaciones que mejoren el desempeño del sistema que aporten 

valores muy importantes,  para la protección de las personas, el cuidado de los 

ambientes de trabajo y la normatividad vigente, como también poder cumplir con el 

100% de los requisitos establecidos en el Decreto 1072/2015 y Resolución 

1111/2017. 

 

En el desarrollo de la evaluación inicial, se tuvieron en cuenta los resultados de las 

siguientes entradas: 

 

6.1.1. Generalidades 

 

 Identificar la normatividad establecida para el cumplimiento en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y estándares 

mínimos en riesgo laborales. 

 

 La revisión de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos, con el objeto de revisar si están cubiertos los peligros que se 

presentan en los procesos, como en instalaciones, equipos y maquinaria. 

 

 Identificación de amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa, 

la cual debe tener actualización anual. 
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 La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, con el objeto 

del control de peligros, riesgos y las amenazas, la cual debe ser anual. 

 

 El cumplimiento del programa de capacitación establecidos por la empresa 

anual, en el cual se incluyen temas de inducción y reinducción para todos los 

trabajadores incluyendo contratistas. 

 

 La evaluación de puestos de trabajo relacionado con el programa de 

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. 

 

 Descripción sociodemográfica de los trabajadores de la empresa, 

caracterización condiciones de salud, análisis de estadísticas de enfermedad 

y accidentalidad. 

 

 Seguimiento al resultado de los indicadores definidos por el SG SST de la 

empresa comparados con el año anterior. 

 

A continuación, se presenta los resultados con el análisis respectivo de cada uno de 

las entradas relacionadas como evaluación inicial del sistema: 

 

6.1.2. Análisis evaluación inicial  

 

6.1.2.1. Requisitos legales y otros requisitos  

 

Polo Ingeniería Y Construcciones S.A. cuenta una matriz Legal, en la cual se 

detallan los requisitos legales aplicables de acuerdo al tipo de empresa basados en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, como también otros requisitos aplicables. Dentro 

del análisis se identifica las siguientes acciones a implementar:  

 

 Actividades de promoción de la salud y hábitos y estilos de vida saludables. 
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 Implementación programa riesgo psicosocial 

 Programa de Contratistas 

 Programa de caídas al mismo nivel. 

 Actividades para prevenir el consumo de alcohol y sustancias alucinógenas. 

 Programa para pausas activas, actividades deportivas y recreativas o 

formación, de acuerdo a lo se establece que sean 2 de 48 horas semanales 

las cuales se pueden acumular. 

 Programa de capacitación. 

 Programa riesgo eléctrico 

 Programa de Capacitación y Plan anual de trabajo 

 Plan estratégico de seguridad vial 

 

6.1.2.2. Evaluación de Estándares mínimos 

 

Se realiza la autoevaluación de estándares mínimos en la empresa Polo Ingeniería 

Y Construcciones S.A. en el mes Abril de 2018, la cual arrojó el siguiente:  

 

Tabla 5. Evaluación estándares mínimos  

I. PLANEAR 

RECURSOS (10%) 9 90% ACEPTABLE 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
SG-SST (15%) 

11 73% MODERADAMENTE ACEPTABLE 

II. HACER 

GESTIÓN DE LA SALUD 
(20%) 

20 100% ACEPTABLE 

GESTIÓN DE PELIGROS 
Y RIESGOS (30%) 

24 78% MODERADAMENTE ACEPTABLE 

AMENAZAS (10%) 5 50% CRITICO 

III. VERIFICAR 
VERIFICACIÓN DEL SG- 

SST (5%) 
5 100% ACEPTABLE 

IV. ACTUAR MEJORAMIENTO 5 100% ACEPTABLE 

     

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 
MÍNIMOS DEL SG- SST 

83.5 85% MODERADAMENTE ACEPTABLE 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  
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Con el fin de cumplir todos los requisitos del SG SST,  se debe  implementar: 

 

Tabla 6. Requisitos Resolución 1111 a implementar 
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6.1.2.3. Identificación de peligros y valoración de riesgos 

 

Polo Ingeniería Y Construcciones S.A. cuenta con un procedimiento y matriz de 

identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, 

realizada bajo la GTC-45. 

 

A la fecha se han identificado los siguientes riesgos: 

 

Tabla 7.  Riesgos y peligros de la empresa Polo Ingeniería y Construcciones S.A. 

Fuente: Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa 

Polo Ingeniería Y Construcciones S.A.  

  

RIESGO DESCRIPCIÓN 

Trabajo en  Alturas 
Actividades redes eléctricas, redes de telecomunicaciones, 

Instalación de equipos de telecomunicaciones.  

Eléctrico baja tensión  y Alta 

tensión 

Actividades en redes eléctricas, maniobras eléctricas, traslado de 

redes.  

Arco Eléctrico 
Actividades en redes eléctricas, , maniobras eléctricas, traslado de 

redes.  

Mecanismos en movimiento 

– Izaje  de cargas 

Actividades redes eléctricas, maniobras eléctricas, traslados de 

redes.  

Delincuencia común (robos, 

atracos, atentados, 

desorden público) 

En la ejecución de los diferentes proyectos de redes de 

telecomunicaciones, redes eléctricas, instalación de equipos de 

telecomunicaciones, obras de ingeniería civil.  

Físico (vibraciones) 

Por manipulación de equipos y herramientas eléctricas y 

neumáticas que generan vibraciones, en actividades de 

mantenimiento  

Biológico - Mordedura de 

serpiente 

Actividades de canalizaciones, identificación de cámaras,  

construcción de cámaras, instalación de fibra óptica en vía antigua 

a Buenaventura.  
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Tabla 8. Continuación, Riesgos y peligros de la empresa Polo Ingeniería y Construcciones S.A. 

RIESGO DESCRIPCIÓN 

Movimiento repetitivo Actividades de empalmería y liniería.  

Manipulación de cargas 

Movimiento de carretosde fibra óptica con un peso de aprox. Obras 

civiles manejo de sacos de semento, movimiento y traslado de 

maquinas mezcladora, empalmadora, planta eléctrica, Movimiento de 

tapas de cámaras. Traslado de materiales en canecas, carretillas, etc  

Gases y Vapores 
 Manipulación de productos químicos (manejo de gasolina para 

utilización de planta eléctrica, sopladora.  

Espacios confinados 
Actividades de construcción y mantenimiento de redes de 

telecomunicaciones.  

Microrganismos (bacterias, 

parásitos, hongos o vírus) 
Al destapar las cámaras de redes de telecomunicaciones.  

Caídas a un mismo nivel 
Pisos de trabajo irregulares, resbalosas en la ejecución de los 

diferentes proyectos.  

Golpes por o contra objetos o 

máquinas -Caídas de objetos 

En instalación de antenas de telecomunicaciones, liniería aérea, 

trabajo en alturas, trabajo en espació confinados.  

Atrapamiento 
Actividades con máquinas de obra civil  ( Bombas, Pulidora, 

Empalmadora).  

Sobre esfuerzos 

Tareas en piso y alturas, manipula cargas aproximadamente entre 60 

y 250 Kg redistribuido y con ayuda mecánica, adicionalmente adopta 

posturas forzadas y/o mantenidas.  

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  
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Tabla 9. Continuación I, Riesgos y peligros de la empresa Polo Ingeniería y Construcciones S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

 

Con el fin de intervenir los riesgos identificados, la organización debe desarrollar al 

menos las siguientes actividades: 

 

 Realización de mediciones de ruido en zona vehicular y máquinas alquiladas. 

 Divulgación y entrega de folleto de golpes por o contra objetos.  

 Divulgación instructivos de uso seguro de herramientas, máquinas y equipos, 

 Desarrollar programa de riesgo público. 

 Garantizar y Continuar con el esquema de vacunación mínimo contra el 

tétano y fiebre amarilla.  

 Realizar mediciones de niveles de iluminación en las diferentes cámaras de 

redes de Telecomunicaciones. 

 Divulgación de Matriz de identificación de sustancias químicas. 

 Realizar y divulgar MEDEVAC. 

RIESGO DESCRIPCIÓN  

Temperaturas extremas Calor 
En la ejecución de los diferentes proyectos de redes de 
telecomunicaciones, redes eléctricas, instalación de 
equipos de telecomunicaciones, obras de ingeniería civil.  

Material Partículado (orgánicos, 
inorgánicos) 

Construcción de cámaras, proyectos de ingeniería civil  

Ruido (Impacto, Intermitente, Continúo) 
En la ejecución de los diferentes proyectos de redes de 
telecomunicaciones, redes eléctricas, instalación de 
equipos de telecomunicaciones, obras de ingeniería civil.  

Atrapamiento condiciones de trabajo – 
Deslizamiento por excavación 

Actividades de canalizaciones, excavaciones.  

Picadora de insectos 
Picadura de insectos (Abejas, avispas, arañas, hormigas, 
etc), en la ejecución de las actividades de los diferentes 
proyectos.  

Radiaciones no ionizantes (Láser, 
ultravioleta, infraroja, radiofrecuencia, 

microondas) 

Exposición a rayos solares (UV), instalaciones en campo 
abierto, en la ejecución de las actividades de los diferentes 
proyectos.  
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 Organizar capacitación de primeros auxilios mordedura de serpiente. 

 Realización procedimiento de rescate 

 Realizar e implementar procedimiento de izaje de carga. 

 Realizar procedimiento para trabajo en espacios confinados. 

 Establecer programa de bienestar social 

 

6.1.2.4. Análisis de riesgos 

 

Polo Ingeniería Y Construcciones S.A., ha realizado análisis de riesgos, con el 

objeto de identificar las amenazas potenciales y analizar la vulnerabilidad, 

identificando escenarios de emergencias probables. En el desarrollo de análisis de 

riesgos, se identificó lo siguiente.  

 

Tabla 10. Analisis de riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia basada información recopilada de la empresa Poloingsa. 
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Actividades a implementar para controlar las amenazas o disminuir la vulnerabilidad, 

de acuerdo a los resultados de la evaluación:  

 

1. Conformar la brigada de emergencias nuevamente 

2. Capacitar a la brigada en los temas correspondientes a Control de fuego, 

primeros auxilios, Evacuación. 

3. Diseñar e implementar programa de mantenimiento periódico de sistemas de 

control de incendios.  

4. Actualizar rutas de acceso. 

5. Nombrar Sistema Comandos de Incidentes. 

6. Realizar simulacros de incendios y control derrames sustancias químicas. 

7. Conforma el plan de ayuda mutua 

8. Realizar hojas de vida de brigadistas 

9. Inspección de equipos extintores. 

10. Revisar necesidad y comprar los recursos que se requieran para la 

operación de las brigadas.  

 

6.1.2.5. Eficacia de las medidas de Acción implementadas 

 

Para cumplir con el objetivo de validar si las medidas implementadas y los controles 

aplicados en la gestión de seguridad y salud de la empresa Polo Ingeniería Y 

Construcciones S.A., se revisan los resultados de las siguientes actividades:  

 

 Para medir la eficacia de las medidas implementadas, es revisar como 

primera medida si ha disminuido el índice de accidentalidad, comparándolo 

con la meta establecida. 

 Revisar con los trabajadores el tema de toma de conciencia, para saber que 

precesión tienen sobre la seguridad y salud, mediante capacitación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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 Reuniones de Comité de Calidad del SG SST en el cual se revisa el avance 

del cronograma respectivo anual. 

 El Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

realizará evaluación periódica de los siguientes indicadores y analizar los 

resultados:  

 

Tabla 11. Análisis de accidentalidad 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

 

Tabla 12. Mejora continua implementación SG-SST 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

 

Tabla 13. Eficacia capacitación en SST 

EFICACIA TEMAS CAPACITACIÓN EN SST 

  2017 META 2018 META 

Eficacia de las 
capacitaciones en SST 87% 100% 96% 100% 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

MES No AT Dias Incapacidad HHT IF IFA IS ILI TA
No.

Trabajadores 
META TA

MORTALIDAD  

POR ACCIDENTE 

DE TRABAJO

2015 14 247 264.000         12,73 11,30 224,55 2,86 13,7 102 6 0

2016 6 18 255.000         5,65 8,83 16,94 0,10 6,1 98 6 0

2017 8 25 297.245         6,46 8,07 20,19 0,13 7,3 110 6 0

2018 0 0 109.587         0,00 7,19 0,00 0,00 0,0 111 5 0

TASAS DE ACCIDENTALIDAD POLOINGSA TOTAL
Período Año 2015 a Año 2018

2017 META 2018 META% No  

Conformidades  

Auditoria SST 85% 100% 93% 100%

MEJORA CONTINUA IMPLEMENTACION SG SST
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De acuerdo al análisis anterior se concluye lo siguiente: 

 

 Para el año 2017 no se cumplió la meta de la Tasa de Accidentalidad, la cual 

arrojó un resultado de 7,3 contra la meta de 6%. En lo corrido que lleva del año 

2018 ha presentado una tasa de accidentalidad del 0%. 

 El resultado para el año 2017 del indicador de ausentismo fue de 3,15% contra 

la meta del 3%. Para el año 2018 se presenta un promedio de ausentismo a la 

fecha del 2% contra la meta del 3%. 

 En la implementación del SG - SST se han presentado acciones correctivas de 

los hallazgos encontrados, los cuales al cierre del 2017 fueron ejecutadas en un 

porcentaje del 85% contra la meta del 100%. Al año 2018 a la fecha se han 

ejecutado en un 93%. 

 La toma de conciencia del personal se ve reflejada en la efectividad de las 

capacitaciones ejecutadas, en donde en el año 2017 arrojó un resultado del 87%. 

Para el año 2018 se ha presentado una eficacia en los temas dados del 96%. 

 

6.1.2.6. Reportes de Condiciones de salud 

 

Se tiene establecido el procedo de reporte de actos y condiciones inseguras en la 

empresa, en el cual el trabajador reporta por escrito las condiciones adversas de 

seguridad que identifica en su lugar de trabajo, pero no se ha incluido el reporte a 

las condiciones de de salud. 

 

Se deberá incluir en el formato anterior, socializando y haciendo el seguimiento 

respectivo. 
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6.1.2.7. Cumplimiento del Programa de capacitación anual 

 

Se lleva un programa de capacitación, el cual para el año 2017 y a la fecha año 

2018: 

 

Tabla 14. Desempeño indicadores programa capacitación  

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

 

En la actualidad se cuenta con un programa anual de capacitación, para el cual se 

identifica que se debe incluir los siguientes temas para cumplir los requisitos 

mínimos del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017:  

 

 Obligaciones de los empleadores  

 Aspectos relativos al SG-SST  

 Responsabilidad trabajadores en SST 

 Inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a 

realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y 

riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  

 Elaboración y revisión del programa de capacitación en seguridad y salud en 

el trabajo  

 Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-

SST: Indicadores de estructura, resultado y proceso  

2017 META 2018 META

% Cobertura 86% 100% 92% 100%

% de evaluaciones 

eficaces
87% 100% 96% 100%

DESEMPEÑO  INDICADORES PROGRAMA DE CAPACITACION
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 Acción correctiva, acción preventiva y acción de mejora  

 Atención de primeros auxilios 

 Medidas de prevención y control  

 Como actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o 

potencial  

 Gestión del cambio  

 Aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de 

proveedores y contratistas 

 Curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que defina el 

Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas en el literal a) 

del artículo 12 de la Ley 1562 de 2012 

 Requisitos legales aplicables 

 Uso, cuidado y Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal  

 Trabajo en alturas Nivel avanzado y Coordinador de Trabajo en alturas. 

 

6.1.2.8. Evaluación puesto de trabajo 

 

En el año 2017 Polo Ingeniería Y Construcciones S. A., realizó la evaluación a los 

puestos de trabajo del personal operativo correspondiente a los cargos de 

Supervisor, Torrero e Instalador. De esta evaluación se recomienda lo siguiente: 

 

Ejecutar el programa de Pausa Activa donde los colaboradores la ejecuten de 

manera diaria, mínimo 2 veces durante la jornada laboral como estrategia que 

compense el esfuerzo realizado durante esta, el seguimiento será realizado por el 

encargado del SGSST. 
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Capacitar a la totalidad de colaboradores en higiene postural y manipulación manual 

de cargas, promoviendo comportamientos de trabajo seguro, que disminuyan la 

prevalencia de enfermedades asociadas. 

 

6.1.2.9. Caracterización sociodemográfica 

 

Polo Ingeniería Y Construcciones S.A. ha realizado la siguiente caracterización 

sociodemográfica del año 2017. 

 

 Distribución por sexo  

 

Figura 1. Distribución por sexo 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A 

 

Del total de la población trabajadora el 90% son hombres y 10% restante son 

mujeres. 
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 Distribución por edad  

 

 

Figura 2. Distribución por edad 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A 

El 6% de la población está entre 18 y 20 años de edad, el 28%  está entre 20 y 29 

años, el 29% está entre 30 y 39 años, el 17% está entre 40 y 49 años, el 17% está 

entre 50 y 59 años y 4% son mayores a 60 años.  

 

  

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

< 20 AÑOS 6%

20 - 29 AÑOS 28%

30 - 39 AÑOS 29%

40 - 49 AÑOS 17%

50 - 59 AÑOS 17%

>= 60 AÑOS 4%
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 Distribución por escolaridad  

 

 

Figura 3. Distribución por escolaridad 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A 

 

El 52% de la población tiene secundaria, el 18% tiene primaria, el 12% es 

profesional, el 11% es tecnólogo, el 5% es técnico y el 2% es analfabeta. 

 

  

ESCOLARIDAD

SECUNDARIA 52%

PRIMARIA18%

PROFESIONAL 12%

TECNOLOGO  11%

TECNICO 5%

ANALFABETA 2%
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 Distribución por estado civil 

 

 
Figura 4. Distribución por estado civil 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A 

 

El 14% de la población trabajadora se encuentra casado, el 1% Separado, el 51% 

están solteros y el 34% en unión libre. 

 

6.1.2.10. Diágnostico de condiciones de salud 

 

Se cuenta con el diagnóstico  de condiciones de salud realizado por la, del cual 

se generó las siguientes recomendaciones: 

 

  

ESTADO  CIVIL

CASADO 14%

SEPARADO 1%

SOLTERO 51%

UNION LIBRE  34%
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Tabla 15. Condiciones de Salud  

Ejercicio regular 

Hábitos de vida saludables 

Higiene postural 

Uso de e.p.p según panorama de riesgos 

Realizar pausas activas 

Autocuidado 

Reportar accidentes de trabajo oportunamente 

Prevención de accidentalidad 

Incluir en pve de acuerdo al perfil de riesgo del cargo 

Control de peso 

Dieta 

Abandonar el tabaquismo 

Afinamiento de presión arterial 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

 

6.1.2.11. Análisis de ausentismo laboral 

 

En polo ingeniería y construcciones S.A., se generó un ausentismo en el año 2017 

a: 

 

Tabla 16. Índice de ausentismo 

ÍNDICE DE AUSENTISMO  

  2017 META 2018 META 

Indicador de 
Ausentismo por 
enfermedad 3,15 3% 2% 3% 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  
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Figura 5. Porcentaje ausentismo año 2017 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A 

 

Para el año 2017 se presentó un ausentismo del 3,15% contra la eta del 3%. Para 

el año 2018 se lleva un ausentismo a la fecha acumulado del 2% sobre la meta del 

3%. 

 

Se identifica que a la fecha no se ha llevado una estadística por enfermedad común, 

tampoco por No. de incapacidades, prórroga incapacidades y días perdidos, la cual 

se debe implementar a partir de la fecha, para seguimiento a condiciones de salud 

del personal. Tampoco se lleva estadísticas por enfermedad laboral. 

 

6.1.2.12. Estadísticas de Accidentalidad 

 

A continuación se presente la accidentalidad en la empresa Polo Ingeniería Y 

Construcciones S.A., desde el año 2015:  
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Tabla 17. Accidentalidad periodo 2015- 2018 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

 

 

Figura 6. Accidentalidad por tipo de peligro 1. 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

 

MES No AT
Dias 

Incapacidad

Dias 

Incapacidad

2015 14 247 4

2016 6 18 2

2017 8 25 2

2018 0 0 1

TOTAL 28 290 9

ACCIDENTALIDAD 

19%

48%

26%

7%

ACCIDENTALIDAD  POR TIPO DE PELIGRO
Período 2015 - 2017

Riesgo Biomecánico Riesgo Locativo 

Riesgo Mecánico Trabajo en Alturas
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Figura 7. Accidentalidad por tipo de peligro 2 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

 

 

Figura 8. Accidentalidad vs días incapacidad 1 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

 

Los riesgos que han presentado accidentes corresponden a riesgo biomecánico con 

un 19%, riesgo locativo con un porcentaje de 48%, Riego biomecánico con el 26% 

y trabajo en alturas con un 7%, en donde la mayor cantidad de accidentes se 

presentó en el año 2015 con un total de días de incapacidad correspondiente a 247. 
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Figura 9. Accidentalidad vs Días Incapacidad 2 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

 

De acuerdo al resultado presentado se recomienda empezar un Programa de 

Prevención de Caídas a Mismo o Diferente Nivel, cuyo objetivo es: 

 

 Reducción del 5% en el ausentismo presentado por accidentes de trabajo 

con mecanismo de caídas a mismo o diferente nivel. 

 Mejora de las condiciones de trabajo y ambiente laboral.  

 Promover comportamientos seguros. 

 

6.1.2.13. Indicadores SG SST 

 

Polo Ingeniería Y Construcciones S.A., define los siguientes indicadores para el SG 

SST: 
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Tabla 18. Indicadores del SG-SST 

        

    2015 2016 2017 2018 

Tasa accidentalidad 13.7 6.1 7.3 0 

Índice de frecuencia  12,73 5,65 6,46 0 

Índice de severidad 224,55 16,94 20,19 0 

ILI 2,86 0,1 0,13 0 

Mortalidad por 
accidente de trabajo 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia de los autores basado en información recopilada de la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A.  

 

Del resultado del análisis inicial, para el diseño del SG SST para la empresa Polo 

Ingeniería Y Construcciones S.A., se hace entrega de: 

 

 Cronograma de actividades implementación del SG SST. 

 Matriz modificada de capacitación.  

 Manual requisitos de SST para Contratistas. 

 Diagnóstico Plan Estratégico de Seguridad Vial y plan de trabajo. 

 Procedimiento de reintegro laboral y formatos para su control. 

 Plan de trabajo para implementar programa de riesgo público. 

 Plan de trabajo para implementar programa de bienestar social. 

 Plan de implementación programa caídas a nivel. 

 Cronograma implementación Plan de ayuda mutua. 

 

6.2. PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST 

 

De acuerdo a los requisitos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se construye el plan de trabajo anual, el cual se asignan 

responsables, recursos, fecha de inicio a fecha de terminación. - Véase anexo 8, 

Cronograma de implementación de SG SST-. 
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6.3. MANUAL DE GESTIÓN DEL SG -SST 

 

Polo Ingeniería Y Construcciones S.A. cuenta con un Manual del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se integran los documentos 

y registros que hacen parte del mismo, cumpliendo la normatividad vigente.- Véase 

anexo 9,  Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo-. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El Diagnóstico inicial realizado se pudo concluir que la empresa Polo Ingeniería 

Y Construcciones S.A. presenta un avance en la implementación del Decreto 

1072 de 2015 de SG-SST de 85 puntos ubicándola en la escala de 

Moderadamente Aceptable (calificación entre 61% y el 85%).  

 

 Se debe dar aplicación de forma inmediata al diseño propuesto con el objeto de 

dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015; libro 2 parte 2 título 4 capítulo 6 y 

Resolución 1111/2017. 

 

 El plan de trabajo es fundamental para una correcta implementación en el 

tiempo, garantizando el cubrimiento de todas las actividades establecidas para 

los requisitos y actividades del día a día del Sistema de Gestión en Seguridad y 

salud en el Trabajo. 

 

 El manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es la 

herramienta en el cual se muestra la estructura del sistema del sistema de 

Gestión, garantizando el cubrimiento de todos los requisitos, con actividades que 

garanticen la mejora continua. 

 

 La participación del personal el cual muestra con mucho interés y esta 

concientizado en la importancia del cuidado de la salud y autocuidado, hacen 

que se logren en conjunto metas para garantizar la seguridad y salud en los sitios 

de trabajo. 

 

 La importancia de la asignación de recursos por la empresa, garantizan la 

implementación total del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111/2017. 
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 Con esta estructura, se concluye que la empresa Polo Ingeniería Y 

Construcciones S.A. cuenta con un mecanismo de guía, alineación y 

seguimiento, que al ser cumplidos totalmente permiten dar cumplimiento al 

Decreto 1072//2015 y Resolución 1111/2017.  
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8. RECOMENDACIONES  

 

Es importante para garantizar la implementación total del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se cumplan en las fechas 

propuestas en plan de trabajo, verificando su cumplimiento en los Comités 

de Calidad, logrando garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos 

para la seguridad y salud en el trabajo. 

Control y seguimiento a las recomendaciones establecidas en el diagnóstico 

de condiciones de salud, como el establecimiento de los Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica, cuyo objetivo es evitar el surgimiento de una 

enfermedad laboral. 

La alianza estratégica con la Administradora de riesgos laborales ARL 

Colmena Seguros, la cual está para dar el debido acompañamiento, 

asesoría, asistencia técnica y capacitación, como lo reglamenta la ley, 

logrando el cumplimiento en conjunto de los objetivos del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Continuar y fortalecer las inspecciones en terreno las cuales garantizan que 

las actividades se ejecutan de manera contralada y que en un caso de 

alguna condición encontrada ó acto inseguro, se haga la corrección 

inmediata, evitando que pueda surgir algún accidente. 

Crear una cultura de seguridad y salud en la empresa, basados en 

asignación de responsabilidades y autoridad al personal, para que juntos se 

logre una empresa segura tanto para el personal de nómina como 

contratistas. 
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Anexo 2: Matriz Documental para el SG- SST 
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Matriz Documental para el SG- SST 
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Matriz Documental para el SG- SST 
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Anexo 3: Evaluación de Estándares Mínimos 
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Anexo 4: Objetivos del SG -SST 
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Anexo 5: Matriz de Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 
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Anexo 6: Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencias. 
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Anexo 7: Análisis de puestos de trabajo. 
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Anexo 8: Cronograma de trabajo plan de implementación SG-SST 
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Anexo 9. Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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