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Título del proyecto de investigación 

Formulación de un programa para la prevención de los riesgos ocupacionales asociados 

en la pavimentación vial con asfalto en la empresa ORBEING S.A.S. 

 

Planteamiento del problema 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sector de la construcción se 

clasifica por las empresas públicas y privadas que son las que se encargan de construir edificios, 

viviendas e infraestructuras como las carreteras, puentes, túneles, presas y aeropuertos, entre 

otros. En cuanto al tema laboral, un aspecto de este sector es que se requiere en su mayor parte 

de trabajadores con una baja cualificación, y en una menor proporción los trabajadores 

cualificados en diversos oficios especializados.  Además, teniendo en cuenta que los proyectos 

de construcción son complejos y dinámicos, otro aspecto en cuanto a la organización del trabajo 

y de estabilidad laboral, es que el personal contratista varía conforme las diferentes fases de los 

proyectos, por lo que se presenta variación en la necesidad de los diferentes oficios, por ende, 

desde el punto de vista de seguridad y salud también varían las condiciones ambientales.  

Como otro aspecto que se identifica para este sector, es que los trabajadores de la 

construcción son contratados por proyecto, donde un trabajador que se contrata para un periodo 

de tiempo puede haber tenido varios patronos, entonces de forma constante las empresas se 

obligan a establecer relaciones laborales con trabajadores que no conocen., incluso con la 

situación que contraten trabajadores sin experiencia. En consecuencia, todos estos aspectos que 

se mencionan para este sector de alguna manera no permiten desarrollar un trabajo de equipo 

seguro, debido a que la exposición de los trabajadores a riesgos para la salud, que varía según el 
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oficio y la obra, para lo cual en este proyecto se orienta hacia la problemática que en tema de 

riesgos laborales se presenta en la actividad de pavimentación con asfaltos. 

A nivel internacional referente al sector de la construcción, en la Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el trabajo volumen 3 capítulo 93 define los asfaltos como complejas mezclas de 

componentes químicos de alto peso molecular, predominantemente asfáltenos, hidrocarburos 

cíclicos (aromáticos o naftalénicos) y una cantidad menor de componentes saturados de baja 

reactividad química. La composición química de los asfaltos depende tanto del petróleo crudo 

como del proceso utilizado durante el refino y tienen una amplia variedad de aplicaciones, 

incluyendo la pavimentación de las calles, carreteras y aeropuertos, materiales para cubiertas, 

impermeabilización y asilamiento, revestimiento de canales y depósitos de riegos revestimientos 

de presas y diques, y se constituyen en ingrediente de las pinturas y barnices.  Es de tener en 

cuenta que, con el fin de valorar los efectos en los seres humanos, se han efectuado mediciones 

de la exposición a las partículas de hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH) en diferentes 

ambientes, donde la mayoría de los PAH detectados estaban compuestos de derivados de 

naftaleno, que no se encuentran entre los compuestos de cuatro a seis anillos, que son los que 

ofrecen una mayor probabilidad de riesgo carcinógeno significativo. De otra parte, el manejo del 

asfalto caliente puede causar graves quemaduras, debido a que es pegajoso y no se quita 

fácilmente de la piel, y desde el punto de vista toxicológico industrial, produce irritación de la 

piel y de los ojos por los humos que se emiten, que pueden causar dermatitis y lesiones parecidas 

al acné, y que de acuerdo con pruebas que se han realizado podrían ser carcinógenos. A este 

respecto, según Moscote, O., Méndez, G. A. y Beltrán, C.A. (2012), entre los trabajadores en 

carreteras en Minnesota (pero no en California) se apreciaron incrementos de cánceres 

urológicos y leucemia. 
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A nivel nacional, según Moscote, O., Méndez, G. A. y Beltrán, C.A. (2012), la situación 

de la salud ocupacional en el sector de la construcción vial en Colombia, especialmente en 

Bogotá reviste una gran complejidad, ya que, a pesar de no disponer de cifras confiables, son 

evidentes muchas de las deficiencias en este sector que por lo general se traducen en un alto 

número de lesiones, muertes y deterioro de las condiciones de la salud en relación con el trabajo.  

Además. como resultado de sus investigaciones, los autores también plantean de importancia en 

la accidentalidad de los trabajadores del sector de pavimento con asfaltos, la escolaridad y la 

destreza física y las mismas relaciones existentes del trabajador con sus seres más cercanos, que 

también afectan su concentración y su significancia en accidentes de trabajo. 

 De forma general, también se identifica con respecto al sector de la construcción, la 

situación relacionada con la falta de compromiso por parte de los empleadores en la 

implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, que involucre un mayor nivel 

de concienciación frente a este factor de riesgo, como lo es la exposición al asfalto.   

Por último, si bien es cierto se han realizado investigaciones sobre el tema a nivel 

nacional e internacional, teniendo en cuenta el auge de la construcción en el departamento de 

Boyacá, es pertinente desarrollar este proyecto para el caso específico de la empresa ORBEING 

S.A.S ubicada en la ciudad de Tunja, que aunque tiene implementado el Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, es importante profundizar más sobre los riesgos de los trabajadores por 

exposición al asfalto, con el planteamiento de una programa para la prevención y demás 

consideraciones que surjan.  
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Pregunta de investigación o necesidad a satisfacer 

¿Cómo se previenen los riesgos de los trabajadores en la pavimentación vial con asfalto 

en la empresa ORBEING S.A.S? 

  



10 
Programa para la prevención riesgos de trabajadores al asfalto en pavimentación vial 

Justificación de la Investigación 

Existen estudios que muestran que los trabajadores de pavimentación con asfalto están 

expuestos a una alta exigencia física que genera una importante probabilidad de accidentalidad 

con una alta incidencia en los dolores de espalda y está directamente relacionado con 

enfermedades de tipo respiratorio. Por ello la importancia que, al interior de las empresas del 

sector de la construcción, se adquiera conocimiento sobre los efectos adversos de la exposición 

frente al asfalto puede generar a los trabajadores, con el fin de poder plantear medidas de 

prevención que contribuyan con el bienestar de los trabajadores, mejorando la seguridad y salud 

de los mismos, evitar reemplazos de personal, los costos que se generan, mejorar el compromiso 

del personal y disminuir el riesgo antijurídico. 

La empresa ORBEING S.A.S. tiene dentro de su alcance la pavimentación de vías con 

asfalto, y la formulación de un programa que minimice los riesgos durante dicha actividad y 

beneficia en muchos aspectos: Primero se genera una mejora en el desempeño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que tienen implementado en la empresa. 

Segundo se minimiza el riesgo por exposición de los trabajadores al asfalto, orientado a la 

prevención de enfermedades profesionales que se puedan presentar como consecuencia de dicha 

exposición. Y finalmente, la prevención de accidentes, teniendo en cuenta que el asfalto en 

caliente puede causar quemaduras graves, además que, desde el punto de vista toxicológico, los 

humos del asfalto pueden causar la irritación de la piel y de los ojos, así como el daño en la 

función pulmonar, la aparición de enfermedades pulmonares, dolores lumbares y enfermedades 

de la columna vertebral. 
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Entre otros beneficios que se pueden generar, se encuentra la reducción del ausentismo y 

la tasa de rotación de los empleados, los costos asociados por incidentes y accidentes, el 

cumplimiento de los requisitos legales por parte de la empresa; pero sobre todo el beneficio 

principal recae sobre el bienestar del trabajador y de forma indirecta con sus familias. 

De otra parte, se puede dar continuidad con el proyecto mediante la medición de la 

exposición a las partículas de hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH), en diferentes obras 

de infraestructura en la ciudad de Tunja, y que establecer los riesgos a nivel local, y así mismo 

establecer acciones de prevención. 
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Objetivos 

 General  

Formular un programa para la prevención de los riesgos ocupacionales asociados en la 

pavimentación vial con asfalto en la empresa ORBEING S.A.S.  

Específicos 

Reconocer las principales teorías y técnicas utilizadas para la intervención y disminución de 

accidentes laborales asociados a la exposición con asfalto en la empresa ORBEING S.A.S. 

Conocer los riesgos ocupacionales con mayor prevalencia derivados de la exposición al asfalto. 

Determinar las medidas de prevención que se recomendarían implementar acorde con el nivel de 

riesgo de los trabajadores que intervienen en la pavimentación de vías con la utilización de 

asfalto en la empresa ORBEING S.A.S. 
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Marco Teórico 

El sector de la construcción es una de las mayores industrias del mundo, la cual ha traído 

muchos beneficios a la humanidad, sin embargo, a pesar de los procesos de mecanización, según 

la OIT (1992), el sector constructivo es uno de los principales consumidores de mano de obra ya 

que emplea entre el 9 y 12 %, a veces puede alcanzar hasta el 20 por ciento de la fuerza laboral 

de los países. 

Según Henao (2015), dentro de las características de este sector a las cuales se asocian 

una alta tasa de accidentes laborales, se relaciona a la gran proporción de pequeñas empresas y 

obreros independientes, la diversidad y duración relativamente corta de las obras, la alta rotación 

de los obreros, la gran cantidad de trabajadores ocasionales, muchos de los cuales no están 

familiarizados con los procesos de construcción, la exposición a la intemperie y la multiplicidad 

de oficios y ocupaciones. Estas características, se reflejan en los ciclos del sector donde se 

presentan variaciones con relación al número de trabajadores empleados. Según Canney (1998), 

en los periodos de mayor actividad del sector, la planta de trabajadores de una empresa 

constructora está compuesta por un 15% de personal administrativo, 85% de obreros de la 

construcción, sin embargo, en los periodos de recesión el personal administrativo puede 

representar hasta el 78%. También es de anotar que para este sector se observa una participación 

masculina del 91% y la de la mujer no supera el 10%, en cuanto a la edad promedio de los 

trabajadores en el sector de la construcción es de 33 años, y que un 73% de la población se 

encuentra en el rango entre los 20 y 40 años, con un promedio de años de escolaridad de 7,8. 

Según Henao (2015), las estadísticas de accidentes de trabajo en Colombia son 

deficientes, aunque con las últimas reformas, el reporte de los accidentes de trabajo ha mejorado, 

no existe un sistema único de información nacional, donde el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
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Social, después de cuatro años de establecido el sistema, no tiene una publicación oficial de las 

tasas de accidentalidad. Adicionalmente, los trabajadores independientes, contratistas y 

subcontratistas que no están cubiertos por el Sistema General de Riesgos Profesionales no 

reportan accidentes de trabajo; por lo tanto, en muchas ocasiones, estos son asumidos por el 

sistema de salud o por pólizas especialmente suscritas. 

Según la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), en un informe de 

accidentalidad del año 1996, presenta que el sector de la construcción representa el 18% del total 

de accidentes reportados por el sistema, datos que solamente tienen en cuenta los trabajadores 

afiliados al sistema general de riesgos profesionales, por cuanto si se tuviera el registro total de 

los accidentes, podría ser mayor este porcentaje. No obstante, según Henao (2015), aún sin datos 

estadísticos precisos, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional en el sector de la 

construcción representan un problema social. 

El “Manual de prevención de accidentes y promoción del trabajo seguro en el sector de la 

construcción” según los resultados de una encuesta aplicada a los obreros de la construcción en 

varias ciudades del país, los riesgos más mencionados son trabajo en altura (30,3%), caída de 

materiales (15,8%), instalación de los equipos de trabajo (9,6%), manejo de herramientas y 

equipos (5,8%), orden y aseo (10,5%), factores psicolaborales (1,5%) no uso de equipo de 

protección personal (1,3%); donde se observa que el trabajo en altura sigue siendo el que los 

trabajadores perciben como de mayor riesgo, con mayores consecuencias.  

De forma específica en la construcción de las carreteras según la Enciclopedia de la 

Organización Internacional del Trabajo, capítulo 39 sobre los riesgos en la construcción, existen 

dos tipos de normas de seguridad. En primer lugar, las que deben aplicar el constructor o 

contratista para asegurar el bienestar y salud de los trabajadores y, en segundo lugar, las que 
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deben ser tenidas en cuenta por el público usuario de la vía. Por lo tanto, el constructor y los 

respectivos contratistas deben realizar una planeación detallada para la realización de la obra, 

selección del personal exámenes pre ocupacionales, elementos de protección personal, 

capacitaciones, plan de inspecciones. 

De forma específica para el desarrollo del presente estudio de realizó la revisión a bases 

de datos GOOGLE ACADÉMICO, MEDICLATINA, SCIENCE DIRECT, de la cual se presenta 

el siguiente consolidado, a partir de siete (7) fuentes de carácter internacional y cinco (5) de 

carácter nacional, donde se puede observar que de acuerdo con investigaciones se establece un 

riesgo alto para los trabajadores en pavimentación vial con asfalto, sin embargo, a pesar que se 

han desarrollado trabajos sobre este tema específico se pone de manifiesto que la principal 

dificultad presenta en la aplicabilidad en los sistemas de gestión, teniendo en cuenta que en este 

tipo de empresa, no se presenta objetividad en la forma como se percibe los peligros y riesgos, 

por lo tanto,  el enfoque de es este estudio se realiza desde el análisis de los riesgos, desde la 

percepción del trabajador en cada uno de los procesos constructivos que se presentan en esta 

actividad. Los resultados de esta revisión se presentan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. 
Revisión de fuentes bibliográficas de carácter nacional e internacional sobre los riesgos 
laborales en el sector de la construcción vial. 

Nivel Año Título Autor Objetivo Aporte Específicoa 

Internacional 2018 Reducing 
paving 
emissions and 
workers' 
exposure using 
novel mastic 
asphalt mixtures 

Fabian Weissa, 
Philipp Baloha, 
Cornelia 
Pfallerb, Eylem 
Can Cetintasb, 
Anne Kasper-
Gieblb, 
Anna 
Wonaschützc, 
Mariyan 
Dimitrovd, 

En este estudio, se 
examinan cuatro mezclas 
asfálticas de masilla en 
términos de sus emisiones 
y la exposición de los 
trabajadores a diferentes 
temperaturas de 
construcción, que van 
desde 195 ° C a 245 ° C. 
Se llevan a cabo tres 
estudios de laboratorio y 

Los experimentos 
muestran que una 
gran parte (80% en 
peso) de PM10 a.d. 
Las emisiones 
consisten en 
partículas menores 
de 0.8 µm a.d. y por 
lo tanto son muy 
saludables. 
Además, pueden  
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Nivel Año Título Autor Objetivo Aporte Específicoa 

Bernhard 
Hofkod, Helmut 
Rechbergere, 
Hinrich Grothea 

un estudio de campo para 
evaluar las emisiones lejos 
del sitio de construcción, 
las emisiones en las 
proximidades del sitio de 
la construcción, la 
exposición directa de los 
trabajadores y, por primera 
vez, también las emisiones 
absolutas en masa PM10 
a.d. por masa de MA. 
 

demostrar 
consistentemente en 
todos los  
experimentos que la 
disminución de la 
temperatura de 
pavimentación en 
50 ° C (mediante el 
uso de una mezcla 
de MA que 
funciona por debajo 
de 200 ° C) 
conduce a una 
reducción de 
emisiones de hasta 
el 70%. 

Nacional 2016 Efectos 
irritantes en 
piel, mucosas 
respiratorias 
y oculares en 
trabajadores 
expuestos a 
humos 
de asfalto de 
una empresa de 
infraestructura 
vial – 
Cundinamarca, 
Colombia 

Jennifer Cuesta 
Martínez 
Lorena Martínez 
Pérez 
María Teresa 
Espinosa 
Restrepo 

Identificar los posibles 
factores de riesgo del 
individuo y ocupacionales 
asociados a la presencia de 
efectos 
irritantes en piel y mucosas 
de trabajadores expuestos a 
asfalto en una empresa de 
infraestructura vial en el 
2012 

Los efectos en 
salud se presentaron 
en los trabajadores 
clasificados en 
niveles de 
exposición Alto o 
Muy 
Alto y en aquellos 
con tiempo en el 
oficio mayor a 
cinco años, lo que 
sugiere una 
probable relación 
ocupacional entre 
estos síntomas y 
niveles de 
exposición. Se 
recomendó a la 
empresa medidas 
específicas para 
reducir la 
exposición y 
mejorar la 
vigilancia médica, y 
una valoración de 
las concentraciones 
por exposición a 
humos de asfalto. 
 

Internacional 2016 Determinar los 
factores de 
riesgo físicos a 
los que están 
expuestos los 
trabajadores 
responsables del 
revestimiento 

Rodas Farías, 
Geovanny 
Vicente 

La compañía “Verdu S.A.“ 
no contaba con un estudio 
de campo actualizado que 
permitiera establecer y 
analizar los factores de 
riesgos físicos a los que 
están expuestos los 
trabajadores de obra 

Para elaborar esta 
investigación se 
analizan los riegos 
laborales físicos 
mecánicos y no 
mecánicos y las 
posibles 
consecuencias que 
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Nivel Año Título Autor Objetivo Aporte Específicoa 

asfáltico y 
propuesta de 
seguridad y 
salud 
ocupacional 
dirigido a los 
trabajadores de 
la vía en la 
Compañía 
Verdu S.A. 

responsables de la tarea del 
revestimiento asfaltico en 
las vías. No obstante que la 
empresa la empresa sigue 
estándares de calidad que 
le permiten cumplir con las 
normas técnicas y de 
impacto ambiental, 
establecidas en el Ecuador 
para realizar los trabajados 
de Ingeniería Civil, pero 
las actualizaciones de 
dichos estándares son 
realizadas en tiempos 
prolongados. 

afectan a la salud 
del trabajador 
durante el proceso 
de revestimiento. El 
objetivo de la 
propuesta es mitigar 
o tratar el riesgo 
físico que ocasiona 
daños a la salud e 
integridad del 
trabajador vial 
responsable del 
revestimiento 
asfaltico, 
identificando los 
riesgos físicos con 
Grado de 
Peligrosidad y 
Grado de 
Repercusión Alta o 
Media, con la 
finalidad de 
establecer medidas 
de intervención 
inmediata o 
intervención a corto 
plazo. 

Nacional 2015 Evaluación de la 
percepción del 
riesgo 
ocupacional en 
trabajadores de 
una empresa del 
sector de la 
construcción en 
Bogotá D.C. 

Yuri Lilian 
González 1 

Evaluar la percepción del 
riesgo en trabajadores de 
una empresa del sector de 
la construcción en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
desde el paradigma 
psicométrico. 

Los hallazgos 
indican que los 
trabajadores pueden 
estar considerando 
con mayor 
frecuencia el 
atributo de 
inmediatez de las 
consecuencias para 
determinar la 
gravedad del daño, 
que al grado de 
temor o rechazo por 
aquellas actividades 
que se consideren 
como más dañinas 
para la salud y el 
bienestar, de igual 
forma se evidenció 
que se percibe una 
magnitud del 
riesgo alta 
preferiblemente en 
aquellas actividades 
novedosas para los 
trabajadores y se 
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encontró 
que aunque la 
magnitud del riesgo 
es alta, perciben 
control sobre los 
riesgos y un 
conocimiento 
de los mismos que 
les permite 
enfrentarse a 
determinados 
peligros sin temor a 
causar daños en su 
salud. 
 

Internacional 2014 Diagnóstico y 
revisión de los 
riesgos 
higiénicos y del 
medio ambiente 
y 
propuesta de 
solución en la 
planta 
procesadora de 
asfalto de la 
empresa 
municipal 
emuvial "E.P 

Nuñez Solís 
Lenny Miryan 

Evaluar los efectos de los 
riesgos higiénicos y de 
gestión ambiental 
en los trabajadores y 
medio Ambiente, procesos 
productivos de la Planta 
procesadora de asfalto, 
para la implementación de 
un plan de gestión 
preventiva y de control de 
los riesgos higiénicos y del 
medio ambiente. 
 

La Seguridad y 
salud Ocupacional, 
así como la 
contaminación 
ambiental, es parte 
de la nueva 
preocupación que 
debe estar presente 
en las decisiones de 
los empresarios y 
en los programas de 
toda empresa. La 
normativa legal 
vigente se orienta a 
sancionar 
severamente a las 
empresas que 
incumplan con las 
normativas dadas. 

Internacional 2014 Análisis integral 
de puesto de 
trabajo de 
operador de 
planta de 
asfaltos 

Benassati Diego 
Martin 

El presente proyecto se 
basa en el estudio de las 
condiciones de salud, 
seguridad e higiene de una 
planta de asfaltos de la 
ciudad de Bahía Blanca. 
Al lograr observar los 
desvíos principales en las 
actividades cotidianas, con 
la planta en pleno 
funcionamiento, se 
establecerán  
procedimientos y 
mejoras continuas que 
permitan no solo cumplir 
con la legislación vigente 
sino también establecer la 
posición actual de la 
empresa con vistas a un 

Difundir la filosofía 
“Cero Accidentes” 
entre los 
trabajadores de las 
áreas 
administrativas y 
operativas y 
aumentar la 
percepción de los 
mismos a los 
riesgos expuestos es 
una tarea ardua de 
todos los días pero  
seguramente con las 
herramientas 
indicadas, como por 
ejemplo, la  
implementación de 
los RACS, 
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futuro 
mejor en la materia.  

que sin duda es una 
ventaja 
fundamental para 
dejar claro y por 
sobre todas las 
cosas por escrito lo 
que la empresa 
pretende en la 
materia, se podrá 
contribuir a 
alcanzar y mantener 
la cultura que tanto 
se busca de “cero 
accidentes”. La 
aplicación de los 
RAC´s implica el 
control TOTAL 
sobre máquinas, 
equipos, 
herramientas, 
procesos y 
personas, de tal 
modo que la 
prioridad sea que 
TODOS los riesgos 
puedan eliminarse, 
controlarse o en 
última instancia 
señalizarse, 
garantizando que 
los controles 
existentes puedan 
evitar la ocurrencia 
de accidentes. 
 

Internacional 2014 Elaboración de 
un Manual de 
Procedimientos 
de Seguridad y 
Salud Laboral 
para los 
Proyectos 
Viales en el 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
de la Provincia 
de Chimborazo. 

Yerovi 
Sanaguano, 
Jenny 
Alexandra 

La elaboración de este 
Manual de Procedimientos 
de Seguridad y Salud 
Laboral en las Actividades 
Viales en el “Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
de la Provincia 
Chimborazo” tiene la 
finalidad de reducir y 
prevenir cualquier 
accidente e incidente 
laboral que se podría 
producir en el lugar de 
trabajo; y, sirve como guía 
para ejecutar de manera 
correcta cada 
procedimiento realizado 
por los operadores y 

Con la 
identificación de los 
riesgos, donde los 
intolerables son el 
ruido, polvo 
inorgánico, 
accidentes por 
movilización, 
utilización de arnés, 
posición forzada de 
pie-sentado y 
psicosociales se 
desarrolla el  
manual de 
procedimientos 
sirve de ayuda para 
proteger la 
integridad física de 
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ayudantes de maquinaria. 
De la observación 
realizada en los diferentes 
frentes de trabajo y talleres 
del “GADCH” se ha 
desarrollado el diagrama 
de procesos donde se 
determinan las etapas de 
desarrollo de cada 
actividad, y se puede 
realizar el levantamiento y 
análisis en las matrices de 
identificación de riesgos 
del IESS; así mismo, se 
estima un valor para saber 
cuáles son riesgos 
moderados, riesgo 
importante, riesgos 
intolerables y 
seguidamente se procede a 
realizar la gestión 
preventiva. manual de 
procedimientos que consta 
del objetivo del manual, el 
alcance del manual, 
definiciones del riesgo, 
referencias y el 
procedimiento en sí que 
detalla paso a paso el 
proceso correcto de 
ejecución de su trabajo en 
cada puesto de trabajo. 

los trabajadores que 
es lo más 
importante en la 
institución, por eso 
es aconsejable 
ponerlo en práctica 
a la brevedad 
posible. 

Nacional 2014 Plan de 
respuesta a los 
riesgos en el 
proyecto de 
Construcción en 
asfalto de la vía 
turbana - 
turbaco 
(Bolívar). 

Gómez Díaz, 
Laura Carolina 
Rodríguez 
Prada, Claudia 
Patricia 

El objetivo de esta 
investigación es el diseño 
del plan de respuesta a los 
riesgos constructivos que 
se puedan presentar en 
proyectos viales, utilizando 
la metodología de PMI, 
tomando como caso de 
estudio el proyecto de la 
vía Turbana - Turbaco 
(Bolívar). 
 

El objetivo 
principal es 
minimizar la 
probabilidad y 
consecuencias de 
los riesgos 
negativos (o 
amenazas) y 
maximizar la 
probabilidad y 
consecuencias de 
los riesgos positivos 
(u oportunidades) 
identificados para el 
proyecto (Inteco, 
2008 

Nacional 2013 Accidentalidad 
laboral 
reportada por las 
empresas 
afiliadas a una 

Margarita M. 
Pérez Ana M. 
Muñoz  

Describir la  accidentalidad 
laboral en 163.639 
registros reportados a una 
Administradora de Riesgos 
Laborales durante el año 

El 86,7% de los 
trabajadores 
accidentados fueron 
hombres, el 96,5% 
de los accidentes de 
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administradora 
de 
riesgos 
laborales, enero 
– diciembre, 
2011 

2011. trabajo fue 
clasificado como 
propio del trabajo, 
el 15,0% de los 
accidentes mortales 
se ubicó en la 
explotación 
carbonera y 469 
accidentes de 
trabajo fueron 
mortales. Una de 
las principales 
dificultades en el 
análisis de la 
información se 
relacionó con la 
forma en que se 
consignan las 
variables en las 
bases de datos 
de accidentalidad. 
 

 2013 Análisis de la 
contaminación 
atmosférica de 
la planta de 
asfalto 
caliente “Abel 
Santamaría”, de 
Coliseo. 

Edna Elina 
Arencibia 
Gutiérrez 
Juana Zoyla 
Junco Horta 
Manuel Adrián 
Perera Sánchez. 

A pesar de las quejas de la 
población por las 
emisiones desde la planta 
de asfalto, 
no existe un sistema de 
monitoreo que permita 
conocer la magnitud de las 
concentraciones en la 
zona. 
El presente estudio tiene 
como objetivo determinar, 
aplicando la modelación 
las 
concentraciones de 
partículas suspendidas 
totales (PST) y dióxido de 
azufre (SO2) 
generadas por las 
emisiones a la atmósfera 
de la planta asfalto “Abel 
Santamaría”. 

1-Las emisiones de 
material particulado 
(PST) y dióxido de 
azufre (SO2) 
afectan a la 
comunidad “La 
esperanza” con 
concentraciones 
muy por encima de 
lo estipulado en la 
NC 39:1999 
Calidad del Aire. 
Requisitos 
Higiénico-
Sanitarios. y la. NC 
111 : 2004. Reglas 
para la Vigilancia 
de la 
Calidad del Aire en 
Asentamientos 
Humanos. 
2- El radio de 
protección sanitaria 
estipulado en la 
norma NC 39 : 
1999 
Calidad del Aire. 
Requisitos 
Higiénico-
Sanitarios. No se 
tuvo en cuenta 
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cuando se modificó 
tecnológicamente el 
proceso y continuo 
la afectación 
a la comunidad. 
 

Nacional 2012 Análisis de 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales en 
actividades de 
pavimentación 
con 
asfalto 

Orlando 
Moscote 
Germán Andrés 
Méndez 
Carlos Alirio 
Beltrán 
Rodríguez 
 

Determinar las principales 
causas de accidentalidad 
en el trabajo y de riesgos 
profesionales en los  
trabajadores 
que realizan la actividad de 
pavimentación con asfaltos 

Del análisis de 
árboles se 
desprende que las 
investigaciones 
adelantadas por los 
autores y 
consignadas en el 
diseño de la 
encuesta, sigue 
siendo más 
importante para la 
accidentalidad de 
los trabajadores del 
sector de pavimento 
con asfaltos, la 
escolaridad y la 
destreza física 
revelada en las 
prácticas deportivas 
y que las mismas 
relaciones 
existentes del 
trabajador con sus 
seres más cercanos 
también afectan 
significativamente 
su concentración y 
que a la postre le 
significaran 
accidentes de 
trabajo. 
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Internacional 2011 Review of 
mechanistic 
studies relevant 
to the potential 
carcinogenicity 
of asphalts 

Ceinwen A. 
Schreiner 

Mechanistic research 
explores underlying 
processes to assess 
relevance of findings in 
animals to humans. DNA 
adducts are useful as 
biological dosimeters of 
exposure, but DNA repair 
processes, lack of 
correlation with more 
definitive genotoxic and 
cancer results in animals 
and humans limits 
reliability as a predictor of 
carcinogenic hazard. 
Inhibition of gap junction 
intercellular 
communication and 
stimulation of intracellular 
signaling by asphalt fume 
condensate can relate to 
tumor development. Up 
and down-regulation of 
expression in genes 
involved in the metabolism 
and action of asphalt fume 
demonstrates intrinsic 
activity at the cellular level 
but changes were 
inconsistent.  
 

La relación entre 
los efectos 
informados sobre el 
sistema inmunitario 
y la carcinogénesis 
no está clara. En 
general, los 
resultados de los 
estudios mecánicos 
proporcionan 
información sobre 
la actividad 
biológica de la 
exposición al humo 
de asfalto, pero las 
diferencias de 
composición, el 
nivel de exposición 
humana y los 
procesos de 
desintoxicación 
deben considerarse 
al traducir estos 
hallazgos al riesgo 
de cáncer. 

Internacional 1999 Factores de 
riesgo de lesión 
por accidentes 
de tráfico y el 
impacto de una 
intervención 
sobre la 
carretera 

Martha C Híjar-
Medina, Carlos 
E Carrillo-
Ordaz, Mario E 
Flores-Aldana, 
Rafael Anaya y 
Ma. 
Victoria López 

Evaluar el efecto de 
intervenciones  realizadas 
en la autopista, tanto en la 
ocurrencia de lesiones por 
accidentes de tráfico, como 
en la gravedad de las 
mismas. 

Es evidente la 
necesidad de 
abordajes 
multisectoriales en 
el estudio y en la 
evaluación de las 
intervenciones en el 
campo de los 
accidentes de 
tráfico, siendo los 
resultados 
de la investigación 
un ejemplo claro de 
las repercusiones en 
salud que pueden 
tener 
las intervenciones 
del sector 
comunicaciones en 
una autopista. 

Nota: Fuente: Las autoras (2018) 
a Recopilación realizada a partir de la revisión de los aportes de varios autores. 
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De la misma manera se realizó una revisión de las investigaciones realizadas en la 

Universidad ECCI, con respecto al tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que involucra la 

identificación de los peligros y valoración de riesgos laborales desde diferentes sectores 

productivos, para lo cual es de anotar, que se realizó la revisión enfocada hacia la metodología 

empleada y la relevancia del estudio.  De esta revisión, se puede destacar que la relevancia de 

estos estudios se encuentra en su mayoría, que el mayor problema no se encuentra en la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), sino en 

las metodologías aplicadas para la identificación de peligros y valoración de los riesgos de los 

trabajadores, aunque en la mayoría de las empresas se ha implementado un SG-SST, muchas 

veces se presenta que los índices de accidentalidad no han disminuido, por lo cual se plantean 

estudios desde la percepción de los trabajadores. En la Tabla 2 se presenta el consolidado dela 

revisión de 10 estudios realizados como opción de grado para el Especialización en Gerencia de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad ECCI.  

Tabla 1.  
Revisión de las investigaciones realizadas en la Universidad ECCI sobre los riesgos laborales 
 

Título Año Autor Relevanciab Objetivos Metodología 
Diseño de una 
metodología que 
permita el 
diagnóstico del 
cumplimiento 
normativo de 
trabajo en alturas 
del sector 
floricultor del 
municipio de 
Rionegro 
Antioquia y 
determinar los 
planes de 
intervención para 
la mejora. 

201
8 

Mary 
Flórez 
Otalvaro 
Mayra 
Alejandra 
Díaz 
Orozco 

Identificación de la  
principal dificultad 
para la 
implementación de 
los requisitos del 
reglamento técnico 
para trabajos en 
alturas, y  cómo se 
puede evitar la 
situación problema 
que permita reducir 
los factores de riesgo 
generado por el 
trabajo en alturas en 
las empresas del 
sector floricultor en 
Rionegro Antioquia. 

General: Diseñar 
una metodología 
que permita el 
diagnóstico del 
cumplimiento 
normativo de 
trabajo en alturas 
del sector floricultor 
del municipio de 
Rionegro- 
Antioquia y 
determinar los 
planes de 
intervención para la 
mejora. 
 
Objetivos 
Específicos:  
Realizar el estudio 
de los requisitos 

Visita a las empresas o 
llamadas telefónicas 
para aplicación de los 
estándares de evidencia 
del programa de 
protección contra 
caída, en cada empresa. 
Archivo en el que se 
describe los aspectos 
relacionados con el 
cumplimiento del 
reglamento técnico 
para evidenciar de una 
forma más dinámica 
cuál es su  
cumplimiento. 
Entrega de encuesta 
con los criterios que 
evidencie el grado de 
cumplimento de la 
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Título Año Autor Relevanciab Objetivos Metodología 
legales aplicables 
relacionadas con la 
implementación del 
reglamento técnico 
para trabajo en 
alturas. 
Definir los criterios 
que permitan 
evaluar el grado de 
cumplimiento del 
reglamento técnico 
sobre trabajos en 
alturas del sector 
floricultor del 
Municipio de 
Rionegro 
Antioquia. 
Desarrollar una 
propuesta para la 
implementación de 
los criterios 
determinados que 
permitan dar 
cumplimiento total 
a lo requerido en la 
legislación nacional 
y/o estándares 
internacionales para 
trabajos en alturas y 
así mitigar 
objetivamente la 
condición del 
riesgo. 
Dar valor agregado 
al sistema de 
gestión de las 
empresas que se 
acojan e 
implementen las 
recomendaciones 
por tener 
cumplimientos 
superiores a los 
mínimos exigidos 
en la norma. 

Resolución 1409 de 
2012. 
Con la aplicación de la 
encuesta nos arroja 
resultados con 
oportunidades de 
mejora, permite 
evidenciar los faltantes 
a aplicar en la 
empresas. 

Seguridad en el 
trabajo basada en 
comportamientos 
seguros, para 
trabajadores 
operativos de la 
empresa 
PINTUSEB 
LTDA. 

201
8 

Elvira 
Consuelo 
López 
Lizarazo 
Yesenia 
Martínez 
Girón 
Andrea 
Garavito 

Existe la necesidad 
de implementar y 
accionar políticas 
institucionales 
tendientes a mitigar o 
eliminar los posibles 
riesgos laborales al 
interior de las 
empresas debido a 
comportamientos no 

General: Realizar 
un diagnóstico 
sobre la seguridad 
en el trabajo basada 
en comportamientos 
seguros, para los 
trabajadores 
operativos de la 
“EMPRESA 
PINTUSEB” 

Metodología 
descriptiva, en cuanto a 
que comprende la 
descripción, registro, 
análisis e interpretación 
de la naturaleza actual, 
composición o 
procesos de los 
fenómenos. 
Etapa 1. Diagnóstico: 
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Título Año Autor Relevanciab Objetivos Metodología 
acordes en seguridad 
que sean ajustados a 
la normatividad en 
Seguridad Industrial 
en sus lugares de 
trabajo. 

 
Específicos:  
Conocer de los 
riesgos laborales 
generados a partir 
de los 
comportamientos 
inseguros generados 
por los trabajadores 
de la EMPRESA 
PINTUSEB.  
Desarrollar un plan 
estratégico de 
acción para el 
manejo y mejora de 
los 
comportamientos 
inseguros. 
Dirigir el cambio de 
comportamientos 
inseguros por 
seguros mediante la 
observación directa 
utilizando técnicas 
de modificación de 
conducta como la 
retroalimentación y 
el refuerzo positivo. 

Diseñar y aplicar 
encuesta percepción 
del riesgo, Elaborar 
formatos para la 
aplicación de las 
observaciones directas, 
Aplicar formato de 
observaciones de 
comportamiento con el 
fin de identificar 
comportamientos y/o 
conductas inseguras 
por parte de los 
trabajadores a través de 
la observación directa. 
Etapa 2. Análisis de la 
información: En esta 
etapa se realiza el 
análisis de los 
resultados arrojados 
por la encuesta 
realizada a los 
operarios de la 
Empresa. 
Etapa 3. Plan de 
acción: En esta etapa se 
retroalimente a los 
trabajadores sobre los 
comportamientos, 
observados, se hace 
reconocimiento a los 
mismos por 
comportamientos 
seguros y cero 
tolerancias de actos 
inseguros, se promueve 
el autocuidado, se 
apoya para que se 
reporte inmediatamente 
cualquier situación que 
ponga en riesgo la 
seguridad y la salud de 
los trabajadores, se 
realizan talleres, 
ejercicios y análisis de 
casos prácticos con los 
trabajadores. 
Etapa 4. Entrega de 
resultado y 
recomendaciones. 

Evaluación 
puesto de trabajo 
en el área 
administrativa, 

201
8 

Fabio 
Sebastian 
Lesmes 
Arias 
Maribel 

El trabajo 
administrativo 
implica largas horas 
de posiciones 
forzadas y 

General: Identificar 
las condiciones 
ergonómicas del 
área administrativa 
de la empresa Liga 

La  metodología 
aplicada que describe 
las características de 
las posturas adoptadas 
por los trabajadores de 
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Título Año Autor Relevanciab Objetivos Metodología 
empresa Liga de 
Fútbol de Bogotá 

Reyes 
Espitia 
Sharoom 
Mitchell 
Vargas 
Vargas 

prolongadas, lo que 
expone a los 
trabajadores a 
determinadas 
condiciones que 
pueden aumentar los 
riesgos que influyen 
sobre la comodidad, 
eficiencia en el 
trabajo y sobre la 
salud. Un puesto de 
trabajo que no sea el 
adecuado para un 
trabajador puede 
constituir factores de 
riesgo que generen 
trastornos musculo 
esqueléticas. 
 
El presente trabajo 
tiene como finalidad 
teórica el aporte de 
información a la 
empresa Liga de 
Fútbol de Bogotá 
sobre el estado de los 
riesgos musculo 
esquelético de los 
trabajadores del área 
administrativa, un 
aporte práctico, en 
donde se desarrolla 
una evaluación de 
puesto de trabajo en 
la empresa Liga de 
Fútbol de Bogotá, las 
cuales ampliaran el 
panorama existente 
del riesgo musculo 
esquelético en los 
trabajadores de la 
sede administrativa. 

de Fútbol de Bogotá 
D.C aportando así a 
la prevención y 
mitigación del 
riesgo 
musculoesquelético
s. 
 
Específicos: 
Realizar un 
diagnóstico general 
de las condiciones 
ergonómicas de los 
puestos de trabajo 
del área 
administrativa con 
el fin de identificar 
los factores de 
riesgo y su probable 
asociación con 
desordenes musculo 
esquelético 
Analizar las 
actividades 
realizadas por el 
personal 
administrativo, 
teniendo en cuenta 
posturas y tiempos 
de permanencia del 
personal que realiza 
dicha actividad con 
el fin de interpretar 
los resultados y 
generar el 
planteamiento de 
posibles 
intervenciones para 
el mejoramiento y 
control de los 
aspectos 
identificados como 
críticos. 
Elaborar una guía 
de prevención del 
riesgo musculo 
esquelético, para los 
trabajadores del 
área administrativa 
de la empresa Liga 
Fútbol de Bogotá. 

la empresa Liga de 
Fútbol de Bogotá.se 
realizará mediante la 
observación directa y 
el método RULA. 
El enfoque del  estudio 
de puesto de trabajo se 
clasifica como 
cualitativo toda vez 
que se basa en la 
observación directa y 
subjetivo de las 
personas y de su puesto 
de trabajo dentro del 
área de trabajo. 
Para el desarrollo del 
marco metodológico se 
procederá a la 
intervención diferida 
en cuatro etapas. 
Iniciando con un 
diagnóstico que incluye 
la descripción del 
puesto de trabajo de los 
cargos administrativos; 
en la etapa dos se 
identifica los riesgos 
ergonómicos; en la 
etapa tres se realiza la 
aplicación del método 
RULA – Rapid Upper 
Limb Assessment para 
evaluar los riesgos 
generados por 
movimientos 
repetitivos y por último 
viene la etapa cuarta 
donde se identifica las 
oportunidades de 
mejora de acuerdo con 
el análisis de los 
resultados de la etapa 
anterior. 

Análisis de la 
accidentalidad 
laboral en el 
campamento del 

201
8 

Mila 
Marcela 
Bracamont
e Durango 

Es pertinente este 
tema debido a que en 
la actualidad en 
nuestro país se están 

General: Realizar 
un análisis de la 
accidentalidad 
laboral en el 

Caracterización de los 
campamentos en 
materia de seguridad y 
salud en el trabajo; 
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Proyecto 
Hidroeléctrico 
Ituango a partir 
de las nuevas 
teorías de gestión 
del riesgo e 
higiene y 
seguridad 
industrial 

desarrollando  cada 
día más normas que 
apuntan a un debido 
ordenamiento 
jurídico enfocado a la 
protección de los  
trabajadores en su 
sitio de trabajo, lo 
que conlleva a que la 
definición de 
accidente laboral se  
queda corta ante 
todas las variantes 
expresadas en 
diferentes compañías 
y una gran variedad 
de  actividades 
económicas, es más, 
la determinación 
actual para dar un 
carácter legal del 
accidente  laboral, es 
más determinado por 
la jurisprudencia que 
por la misma 
aplicación del 
concepto normativo 
de accidente laboral. 

campamento del 
proyecto 
hidroeléctrico 
Ituango en el 
periodo 
comprendido entre 
julio 2017 y julio 
2018 a partir de las 
nuevas teorías de 
gestión del riesgo e 
higiene y seguridad 
industrial. 
Específicos: 
Caracterizar las 
condiciones 
actuales del 
proyecto 
hidroeléctrico 
Ituango a partir de 
las condiciones de 
seguridad y salud 
en el trabajo que se 
presentan en sus 
campamentos. 
Determinar a partir 
de la normatividad 
vigente los 
requerimientos 
legales que a nivel 
nacional e 
internacional 
debería cumplirse 
en campamentos de 
proyectos 
hidroeléctricos en 
materia de 
seguridad y salud 
en el trabajo. 
Identificar las 
diferentes teorías de 
análisis de la 
accidentalidad 
laboral centrándose 
en los aportes de las 
nuevas teorías de 
gestión del riesgo e 
higiene y seguridad 
industrial. Realizar 
aplicación de las 
teorías 
seleccionadas al 
análisis de la 
Accidentalidad 
Laboral En El 
Campamento Del 

Requerimientos legales 
para campamentos de 
proyectos 
hidroeléctricos; Teorías 
de análisis de 
accidentalidad laboral 
enfocado a las nuevas 
teorías de gestión del 
riesgo e higiene y 
seguridad industrial y 
Aplicación de teoría 
para análisis de 
accidentalidad en el 
campamento del 
proyecto hidroeléctrico 
Ituango. 
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Proyecto 
Hidroeléctrico 
Ituango. 

Diseño del 
Sistema de 
Gestión de Salud 
y Seguridad en el 
trabajo en la 
empresa 
INGECINCO 
Ltda ubicada en 
Villavicencio 

201
8 

Angie 
Milena 
Benítez 
Rios 
Olga Lilina 
Martínez 
Ramos 
Ruth Pilar 
Hortua 
Cruz 

El resultado de este 
proyecto beneficiara 
a la empresa 
INGECINCO Ltda., 
empresa interventora 
de puentes, vías, 
obras de urbanismo, 
saneamiento básico 
entre otras, ya que 
gracias a esto dará 
cumplimiento al 
decreto 1072 del 
2015 promulgada por 
el Ministerio de 
trabajo y lo que 
generará un control 
de los riesgos 
laborales, 
consolidando la 
imagen de la empresa 
ante los trabajadores, 
los clientes y los 
proveedores y a su 
vez disminuyendo 
riesgo de 
accidentalidad, 
enfermedades 
laborales, y 
sobrecostos que se 
generan por falta de 
estos controles. 

General: Realizar el 
Diseño del Sistema 
de Gestión en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo para 
la empresa 
“INGECINDO 
LTDA” de la 
ciudad de 
Villavicencio, 
teniendo en cuenta 
cada uno de los 
requisitos legales, 
de seguridad y 
salud en el trabajo 
de acuerdo al 
decreto 1072 de 
2015. 
Específicos: 
Diagnosticar como 
se encuentra la 
empresa 
INGECINCO 
LTDA actualmente 
frente a los 
requerimientos del 
Decreto 1072 de 
2015, con el fin de 
establecer el nivel 
de cumplimiento. 
Identificar y valorar 
los riesgos a los que 
se ve expuesta la 
empresa en razón a 
las labores que 
ejecutan de acuerdo 
a su objeto social. 
Establecer el plan 
de trabajo a 
desarrollar con el 
fin de diseñar los 
documentos 
necesarios que 
soporten el 
cumplimiento legal 
y especifico de los 
lineamientos del 
decreto 1072. 
Diseñar los 
programas, planes y 
procedimientos 
mínimos en las 

Metodología de 
exploración de acuerdo 
a la orientación y 
resultado que se 
requiere obtener en 
cuanto a los objetivos 
que se planteados. 
 inductivo – deductivo 
para el estudio de ya 
que se estudiarán 
aspectos particulares de 
las actividades 
laborales de 
INGECINCO y como 
las desarrolla el 
personal. se 
desarrollaron 
entrevistas, encuestas y 
observación directa de 
las actividades 
desarrolladas por todo 
el personal que puedan 
permitir conocer a 
fondo cada una de 
ellas. 
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actividades que 
estén asociadas con 
los riesgos 
identificados y 
diseñar las medidas 
de control y 
evaluación 
necesarios. 

Identificación de 
peligros y 
valoración de 
riesgos en 
seguridad y salud 
en el trabajo, en 
la empresa 
Quesos la Florida 
S.A.S. en sus  
polantas de 
producción y 
comercialización  

201
8 

Alejandro 
Hurtado 
Sánchez 

No se evidencia 
disminución en los 
indicadores de 
resultado, 
presentados por el 
Proceso de 
Gestión del Talento 
Humano de la 
empresa; Quesos la 
Florida S.A.S. en el 
primer semestre del 
año 2016. 
La dirección de la 
organización 
manifiesta su 
descontento y 
compromiso para 
disminuir 
dichos índices, en 
cuanto el ausentismo 
trae consigo costos 
directos; como la 
continuación del 
salario, el pago de 
beneficios e 
incapacidades y el 
aumento de las 
primas de seguros; 
así como los costos 
indirectos, como el 
costo de contratación 
de personal suplente, 
las horas extras, las 
oportunidades 
perdidas, los 
procesos detenidos y 
los aumentos en los 
tiempos de 
producción y lo más 
importante, el nivel 
de satisfacción de los 
clientes al presentarse 
entregas fuera del 
tiempo pactado.  
Por medio de la 
presente 
investigación se 

General: Identificar 
Peligros y Valorar 
los Riesgos en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en la 
Empresa 
Quesos la Florida 
S.A.S en sus 
diferentes sedes. 
Específicos: 
Hacer un 
diagnóstico inicial 
de la situación 
actual de la empresa 
Quesos la Florida 
S.A:S., en temas 
relacionados a la 
Seguridad y Salud 
en el trabajo y los 
Sistemas de Gestión 
implementados, 
certificados y 
acreditados. 
Realizar un 
recuento de los 
métodos destacados 
y actuales para la 
identificación de 
peligros y 
valoración de 
riesgos y definir el 
apropiado para la 
situación actual de 
la Empresa Quesos 
la Florida S.A.S. 
Aplicar la 
metodología 
definida para la 
identificación de 
peligros y 
valoración de 
riesgos en las 
Plantas de 
Producción y 
Comercialización 
de la empresa 

Dentro de las 
metodologías para la 
identificación de 
peligros se encuentra la 
GTC 45, el método 
William Fine, el 
método de Panorama 
Factores de Riesgo, la 
evaluación general de 
riesgos I.N.C.H.T. 
Metodologías de 
análisis específicos. 
Existen también las 
metodologías de 
análisis específicos, 
destacándose: el 
análisis de histórico 
de riesgos, el análisis 
de riesgos por oficio 
ARO, Análisis de 
riesgos por medio de 
listas de  chequeo 
(Check List). 
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Título Año Autor Relevanciab Objetivos Metodología 
pretende aportar los 
conceptos esenciales 
para la 
Identificación de 
Peligros, Evaluación 
y Valoración de los 
Riesgos, así como la 
determinación de 
Controles. 
Información 
conveniente que 
brinda herramientas 
necesarias, para 
determinar las 
medidas de control y 
planes de acción 
acordes a las 
necesidades de la 
organización, a partir 
de la valoración y 
priorización de los 
riesgos. 

Quesos la Florida 
S.A.S. 

Diseñar el SG-
SST para la 
compañía 
METTA 
ASSURANCE 
SERVICES 
S.A.S. 

201
8 

Iván 
Puentes 
Tarquino 

Que la compañía 
cumpla con la 
reglamentación 
impuesta por el 
gobierno colombiano 
para 
poder seguir con su 
funcionamiento 
dentro de las leyes 
que rigen el país, lo 
que se quiere es 
cumplir con la 
implementación del 
SG-SST6, así obtener 
beneficios 
económicos como 
evitar el pago de 
multas e 
indemnizaciones, en 
cuanto a los 
trabajadores estos 
van a estar protegidos 
se sentirán seguros en 
el desempeño de sus 
actividades laborales 
lo que genera 
confianza y lealtad 
para con la compañía, 
a nivel social nos 
dará el 
reconocimiento de 
una empresa que 
procura por la 

General: Proponer 
el diseño de un 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
basado en  el 
decreto 1072 de 
2015 para eliminar 
controlar y mitigar 
los riesgos que 
puedan afectar a las 
partes interesadas 
de la compañía 
Metta Assurance 
Services S.A.S y así 
cumplir con los 
estándares 
establecidos en la 
resolución 1111 de 
2017 . 
Específicos:  
Diagnóstico del 
estado actual de la 
organización 
enfocado al SG-
SST de acuerdo con 
la normatividad 
legal vigente 
Colombia, 
Evaluación y 
reconocimiento de 
los peligros y 
riesgos de la 

La investigación que se 
va a desarrollar en este 
proyecto se basa en una 
investigación 
descriptiva, la cual se 
van a observar y 
describir las diferentes 
actividades que puedan 
comprometer la salud 
de los trabajadores.  
En esta investigación 
se desarrolla un 
paradigma mixto. Por 
la parte cualitativa, se 
diagnostican las 
características de la 
empresa y los posibles 
riesgos que genera la 
empresa para 
con sus trabajadores 
según su actividad 
económica, de esta 
forma se cuantifican 
cada uno de los riesgos 
por medio de un valor 
en una escala numérica 
de 1 a 10. El paradigma 
cuantitativo según Cea 
d'Ancona (1998) se 
basa 
epistemológicamente 
del positivismo y el 
funcionalismo. Estas 
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Título Año Autor Relevanciab Objetivos Metodología 
protección e 
integridad de sus 
trabajadores. 

compañía en cuanto 
SST. 
Definición de la 
política y objetivos, 
según el diagnóstico 
realizado en la fase 
1 de la 
investigación para 
el cumplimiento de 
la política del SG-
SST. 
·Desarrollar una 
propuesta de diseño 
de SG-SST acorde a 
las necesidades 
identificadas del 
grupo empresarial. 

dos bases, las 
relacionan con la 
investigación porque 
buscan una actitud 
realista y práctica de 
cualquier situación 
comprobada 
constituida por 
elementos que 
funcionan desde la 
experiencia para 
apoyarse en otros 
elementos que la hagan 
firme dentro de la 
observación de 
cualquier hecho 
sensible para ser 
válido. Los autores 
Blasco y Pérez (2007), 
señalan que la 
investigación 

Determinación de 
Factores que 
Conllevan a 
Aceptar Trabajos 
Inseguros en la 
Minería Ilegal, de 
Magui Payan 
(Nariño) 

201
8 

Francy 
Johanna 
Garzón 
Pachón 
Luisa 
Leidy 
Arteaga 
Mendez 

La minería ilegal a lo 
largo del tiempo se 
ha considerado como 
una actividad que 
ocasiona costos en la 
salud de las personas, 
no solamente para 
quienes desarrollan la 
actividad sino para 
quienes viven en 
zonas aledañas a esta, 
para el caso de la 
extracción de oro, se 
reconocen los riesgos 
asociados al mercurio 
y cianuro, tema que 
es debatido en el país 
desde múltiples 
documentos y con la 
opinión de diversos 
expertos. La minería 
ilegal conlleva en sí 
mismo otras 
implicaciones 
referentes a la 
seguridad y salud en 
el trabajo de aquellas 
personas que laboran 
bajo esta modalidad 
laboral, pero es 
importante además 
conocer las 
consecuencias o 
causas por las cuales 

General: 
Determinar la 
relación de los 
factores con 
respecto a la 
aceptación de 
empleos que no 
garantizan la 
seguridad de los 
individuos, en la 
actividad minera 
ilegal de Magüi 
Payan (Nariño). 
Específicos: 
Identificar la 
relación que tiene el 
nivel académico de 
la población, con 
respecto a los 
puestos laborales 
desempeñados en 
las empresas 
mineras ilegales de 
Magüi Payan 
(Nariño). ✓ 
Establecer el nivel 
de conocimiento en 
cuanto a derechos y 
deberes laborales 
para la población 
trabajadora de la 
minería ilegal de 
Magüi Payan 
(Nariño). ✓ Conocer 

El desarrollo de este 
estudio se basa en 
análisis de la 
percepción y 
recopilación de 
información de manera 
directa mediante la 
aplicación de 
encuestas, con el fin de 
conocer percepciones y 
opiniones de la muestra 
censada 
La metodología para el 
trabajo de campo fue 
de tipo participativa, 
como técnica se 
utilizaron encuestas 
que permitieron 
identificar y conocer 
las causas del porque la 
mayoría de la 
población se encuentra 
desarrollando esta 
actividad minera de 
manera ilegal aun 
sabiendo los riesgos y 
peligros a los que están 
expuestos; además 
permitirá analizar que 
tanto influye la falta o 
necesidad de empleo, 
desconocimiento de la 
normatividad legal y 
laboral colombiana 
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son aceptados estos 
cargos laborales.Esta 
investigación está 
enfocada en la 
población trabajadora 
de la minería ilegal 
ubicada en Magüi 
Payan (Nariño), y 
busca hallar la 
relación entre tres 
factores primordiales 
al momento de 
aceptar determinadas 
condiciones 
laborales, uno de 
ellos el nivel 
académico, el 
segundo la oferta y 
demanda laboral de 
la zona y el 
conocimiento de los 
trabajadores en 
cuanto a derechos y 
deberes básicos en 
materia de seguridad 
y salud en el trabajo.  

las garantías 
laborales ofrecidas 
a los empleados 
dedicados a la 
minería ilegal a 
través de un 
diagnostico 
poblacional de 
Magüi Payan 
(Nariño). ✓ 
Reconocer los 
factores que están 
ocasionando que se 
acepten trabajos 
inseguros en la 
minería ilegal de 
Magüi Payan 
(Nariño). 

vigente al momento de 
aceptar empleo que no 
satisfacen 
necesariamente las 
condiciones de 
seguridad mínimas 
para los trabajadores de 
la minería ilegal en 
Magüi Payan (Nariño) 

Propuesta para la 
implementación 
inicial del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo para la 
empresa 
Modulares y 
Montajes Garcés 
S.A.S. 

201
8 

Rosa Elena 
Rojas 
Reinoso 

El alto riesgo que 
generan las diferentes 
actividades en la 
empresa, tan solo 
existe un esbozo de 
medidas preventivas 
y de seguridad, 
siendo la 
intervención actual 
en el área de 
producción en 
materia de riesgos 
laborales mínima, por 
tanto, no se cuenta 
aún con una cultura 
preventiva. 
Se hace necesaria la 
realización de esta 
propuesta de 
implementación 
inicial del Sistema de 
Gestión de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo, ya que, en 
ella se podrá 
determinar con más 
claridad el “qué 
hacer” y el cómo 
hacerlo” como 

General: Realizar 
una propuesta para 
la implementación 
inicial del Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la 
empresa Modulares 
y Montajes Garcés 
S.A.S., mediante el 
análisis de los 
factores de riesgos 
asociados a la labor, 
la generación de 
estrategias que 
propendan con la 
mitigación de 
posibles accidentes 
y enfermedades 
laborales y, que 
coadyuven con la 
generación de una 
cultura preventiva 
en todos los niveles 
de la empresa. 
Específicos: 
Realizar inspección 
inicial en todas las 
áreas de la empresa, 

El presente proyecto 
está enmarcado en una 
perspectiva cualitativa, 
ya que se basan más en 
una lógica y proceso 
inductivo (explorar y 
describir, y luego 
generar perspectivas 
teóricas). Van de lo 
particular a lo general. 
Utiliza técnicas para 
recolectar datos, como 
la observación no 
estructurada, 
entrevistas abiertas, 
revisión de 
documentos, discusión 
en grupo, evaluación 
de experiencias 
personales, registro de 
historias de vida, e 
interacción e 
introspección con 
grupos o comunidades. 
Con base en los 
objetivos planteados, 
esta investigación está 
enmarcada en un 
diseño de campo de 
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primera instancia, 
determinando la 
criticidad de las 
acciones a intervenir, 
con enfoque total al 
área de producción 
de la empresa en 
estudio y de esta 
forma se podrá 
propiciar hasta la 
generación de una 
cultura preventiva en 
todos los niveles de 
la organización. 

mediante la 
recolección de datos 
y, generando un 
informe en donde se 
describan las 
condiciones 
actuales de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo y 
poder establecer las 
falencias y 
debilidades 
identificadas y de 
esta forma definir 
las posibles 
soluciones. 
Correlacionar las 
exigencias 
normativas según el 
Decreto 1072 de 
2015 y la 
Resolución 1111 de 
2017, así como todo 
el marco normativo 
que le atañen a la 
empresa, con los 
hallazgos 
encontrados durante 
la realización del 
diagnóstico inicial y 
la inspección de 
seguridad, 
determinando el 
grado de 
cumplimiento de la 
empresa frente a la 
legislación 
colombiana en 
materia de riesgos 
laborales, con el fin 
de generar un plan 
de mejora y un plan 
de trabajo que 
coadyuven a una 
adecuada 
consecución del SG 
SST. 
Generar la 
propuesta de 
implementación 
inicial del Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con 
el fin de dar a 

tipo no experimental, 
descriptivo analítico y 
de corte transversal, en 
virtud de que se analiza 
el problema 
contrastando de esta 
manera variables tanto 
independientes como 
dependientes. 
I. Evaluación Inicial: 
Realizar mediante el 
anexo técnico de la 
Resolución 1111 de 
2017, el estado de 
cumplimiento que en 
materia de SST se 
encuentra la empresa. 
II. Inspección de 
Seguridad: Realizar 
registro fotográfico 
durante la inspección 
de seguridad al área 
locativa y a los 
diferentes procesos de 
la empresa, con el fin 
de determinar los 
posibles riesgos 
asociados a la actividad 
económica y de esta 
forma presentar el 
informe de la 
inspección para 
determinar los 
controles necesarios y 
se pueda mitigar los 
riesgos. 
III. Plan anual de 
trabajo: Establecer el 
plan de trabajo anual 
basados en los 
hallazgos identificados 
en las etapas I y II. El 
plan de trabajo anual 
está orientado para dar 
cumplimiento a la 
normatividad 
colombiana vigente 
que le atañe a la 
actividad económica de 
la empresa. 
IV. Socialización: 
Realizar la 
introducción al Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
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conocer las 
estrategias y los 
diferentes 
protocolos de 
Higiene y 
Seguridad Industrial 
definidos en el 
sector económico 
en que se encuentra 
la empresa. 

Trabajo, mediante una 
socialización general a 
la Gerencia y fuerza 
laboral, en donde se 
dará a conocer la 
importancia de éste, las 
responsabilidades y 
obligaciones tanto de la 
Gerencia como de los 
trabajadores, ARL y 
EPS. Qué es un 
incidente y accidente 
de trabajo, tipos de AT, 
y cómo se reporta. Uso 
obligatorio de los 
Elementos de 
Protección Personal. 
Qué es el comité 
paritario de seguridad y 
salud en el trabajo, 
quienes, y como se 
conforman, sus 
responsabilidades, 
funciones y 
obligaciones; Qué es el 
comité de convivencia 
laboral quienes, y 
como se conforman, 
sus responsabilidades, 
funciones y 
obligaciones. 
Realizar socialización a 
la Gerencia de los 
hallazgos identificados 
en la inspección de 
seguridad, con el fin de 
establecer en el plan de 
mejora las fechas de 
cumplimiento a las 
actividades críticas. 
V. Diseño del SG SST: 
Diseñar la plataforma 
documental del 
Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, teniendo 
como base fundamental 
la normatividad que 
aplica en materia de 
SST en Colombia y los 
hallazgos identificados 
en las etapas I y II. 

Propuesta para la 
vigilancia 
epidemiológica 

201
8 

Julie del 
Carmen 
Gazabón 

En la empresa 
GESTIÓN VIAL 
INTEGRAL (G-

General: Diseñar 
una propuesta para 
la vigilancia 

Tipo de investigación 
observacional y 
descriptivo, que mide a 
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Título Año Autor Relevanciab Objetivos Metodología 
en la prevención 
de lesiones 
osteomusculares 
en G-VIAL SAS. 

Cabarcas 
Kemi 
Giseth 
Lank Rojas 

VIAL) se realizan 
actividades laborales 
que aumentan el 
riesgo biomecánico, 
entre las cuales se 
evidencia la 
inadecuada 
manipulación de 
cargas y que además 
en la mayoría de los 
casos se realizan 
siguiendo un patrón 
de movimientos 
repetitivos, lo que 
conlleva a la 
aparición de 
sintomatología 
osteomuscular tanto a 
nivel axial (columna 
vertebral) como a 
nivel apendicular 
(extremidades). 
En este proyecto 
llevaremos a cabo la 
implementación de 
una Propuesta que les 
permita generar 
acciones de 
prevención mediante 
la vigilancia 
epidemiológica, 
reconociéndose como 
un problema de salud 
pública aquellos 
riesgos asociados a la 
actividad laboral, 
identificándose a 
nivel de lesiones 
osteomusculares, 
dicho programa 
deberá lograr 
estrategias para 
preservar la salud 
física de los 
colaboradores, 
generando ambientes 
de trabajo más 
seguros, mediante la 
participación activa 
en las actividades que 
promuevan el 
objetivo de este 
propósito. 

epidemiológica en 
la prevención de 
lesiones 
osteomusculares en 
G-vial SAS 
Específicos: 
Caracterizar las 
acciones que la 
empresa G-Vial 
realiza actualmente 
para gestionar los 
factores de riesgo 
biomecánicos en 
sus colaboradores. 
Identificar los 
procesos 
normativos vigentes 
aplicados en G–Vial 
SAS, relacionados 
con el riesgo 
biomecánico.  
Diseñar un plan de 
acción para 
proporcionar 
entorno de trabajo 
seguro, enfocado en 
la prevención de 
desórdenes musculo 
esqueléticos, a 
través de la 
vigilancia 
epidemiológica y la 
prevención. 

la vez la prevalencia de 
la exposición y del 
efecto en una muestra 
poblacional en un solo 
momento temporal; es 
decir, permite estimar 
la magnitud y 
distribución de una 
enfermedad en un 
momento dado. 
El tipo de investigación 
corresponde a un 
paradigma mixto, 
puesto que el objetivo 
de la investigación 
cuantitativa está 
orientado a la 
recolección, 
procesamiento y 
análisis de datos 
numéricos, teniendo en 
cuenta las variables 
que se establecieron 
previamente. Así 
mismo los datos que se 
mostraran en el 
informe deben 
corresponder con cada 
una de las variables 
planteadas lo cual 
reflejará lo que 
realmente están 
expuestos los 
colaboradores de la 
empresa. Por otro lado, 
la investigación 
cualitativa permite 
interpretar de 
diferentes maneras la 
realidad de la 
información, lo cual se 
logra cuando el 
investigador va al 
campo de juego con la 
mente abierta, sin dejar 
de lado los 
conocimientos que ha 
adquirido previamente. 
Se aplica un método 
analítico de 
investigación, teniendo 
en cuenta que el 
análisis parte de la 
observación y el 
examen de un hecho 
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Título Año Autor Relevanciab Objetivos Metodología 
particular, que para 
efectos de este estudio 
será la valoración de 
los puestos de trabajo 
y/o la actividad laboral 
de cada área de la 
empresa, lo que 
permitirá conocer la 
naturaleza de los DME 
relacionados 
previamente para 
comprender mejor su 
comportamiento. 

Nota: Fuente: Las autoras (2018). 
b Se establece la relevancia de cada uno de las investigaciones de la  ECCI para este proyecto. 
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Marco legal 

Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Resolución 2400 de 1979. Disposiciones sobre vivienda higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Resolución 821 de 1983. Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la 

audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 

ruidos. 

Resolución 614 de 1984. Por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de Salud Ocupacional en el país. 

Resolución 2013 de 1986. Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 

Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de 

los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 

país. 

Resolución 1792 de 1990. Valores límite permisible para la exposición ocupacional al ruido. 

Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto Ley 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riegos Laborales. 

Decreto 1772 de 1994. Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

Decreto 1346 de 1994. Por el cual se reglamenta la integración, la financiación y el 

funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. 
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Decreto 1832 de 1994. Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. 

Decreto 1834 de 1994. Por el cual se reglamenta la integración y funcionamiento del Consejo 

Nacional de Riesgos Profesionales. 

Ley 378 de 1997. Convenio número 161, sobre los servicios de salud en el trabajo. 

Decreto 1973 de 1995. Utilización de productos químicos en el trabajo. 

Decreto 873 de 2001. Por el cual se promulga el "Convenio número 161 sobre los Servicios de 

Salud en el Trabajo", adoptado por la 71a. Reunión de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985. 

Decreto 1607 de 2002. Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades 

Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. 

Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 

social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. Artículo 14. Régimen 

especial de aportes para estudiantes. 

Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Ley 828 de 2003. Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de 

Seguridad Social. 

Decreto 2090 de 2003. Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del 

trabajador. 

Decisión 584 de 2004. Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Circular Unificada 2004. Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
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Resolución 957 de 2005 Comunidad Andina. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Resolución 1570 de 2005. Por la cual se establecen las variables y mecanismos para recolección 

de información del Subsistema de Información en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares 

que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Artículo 55. Supresión de la revisión 

y aprobación del Reglamento de Higiene, y Seguridad por el Ministerio de la Protección Social. 

Ley 1010 de 2006. Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar 

el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes 

de trabajo. 

Resolución 2346 de 2007. Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 1956 de 2008. Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de 

cigarrillo o de tabaco. 

Resolución 2646 de 2008. Por la cual 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. 
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Circular 230042 de 2008. Competencia, vigilancia y control en los casos de incapacidad 

temporal. 

Ley 1355 de 2009. Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su 

control, atención y prevención. 

Resolución 1918 de 2009. Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 

de 2007 y se dictan otras disposiciones. Artículo 11. Contratación y costo de las evaluaciones 

médicas ocupacionales y de las valoraciones complementarias. 

Circular 0038 de 2010. Formular determinaciones e instrucciones sobre espacios libres de humo 

y de substancias psicoactivas. 

Manual de procedimientos para la rehabilitación y reincorporación ocupacional de los 

trabajadores en el sistema general de riesgos profesionales 2010. 

Ley 1414 de 2010. Por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas 

que padecen epilepsia, se dictan los principios y lineamientos para su atención integral. 

Ley 1503 de 2011. Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 4502 de 2012. Reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y 

renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales. 

Resolución 2578 de 2012 Por la cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de la 

Resolución número 1409 del 23 de julio de 2012, expedida por el Ministerio del Trabajo, sobre 

trabajo en alturas, y se dictan otras disposiciones. 
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Resolución 1409 de 2012. Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección 

contra caídas en trabajo en alturas. 

Ley 1616 de 2013. Ley de Salud Mental. 

Decreto 1352 de 2013 

Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de 

Invalidez, y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 3368 de 2014 Modificación al reglamento para protección contra caídas de trabajo en 

alturas. 

Decreto 1477 de 2014. Tabla de enfermedades laborales. 

Circular 042 de 2014 Instructores de trabajo seguro en alturas. Exigencia del certificado de 

Competencia laboral vigente a entrenadores en trabajo seguro en  alturas. 

Resolución 1565 de 2014. Por la cual el Ministerio de Transporte expide la Guía Metodológica 

para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Transporte. 

Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015.  Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo. 

Resolución 4927 de 2016. Curso Virtual de 50 horas de SG-SST. 

Circular 1o de 2017. Reconocimiento y pago de incapacidad temporal - cuando ya hubo pago de 

indemnización o incapacidad permanente parcial (IPP). 

Resolución 1178 de 2017. Por la cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad para 

proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en Protección contra Caídas en Trabajo 

en Alturas. Deben estar certificados bajo la norma técnica NTC 6072. 
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Resolución 1111 de 2017. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. 

Resolución 0144 de 2017. Identificación de peligros para la afiliación voluntaria de trabajadores 

independientes que devenguen 1 o más SMMLV.  
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Marco Metodológico 

El Marco metodológico trata los mecanismos utilizados para el análisis de la 

problemática en la empresa ORBEING S.A.S, relacionada con los riesgos durante las actividades 

de pavimentación vial con asfalto, mediante el siguiente desarrollo.  

Paradigma 

En esta investigación se desarrolló un paradigma positivista con el cual se pretende hacer 

el tratamiento estadístico, este se centra en la búsqueda de resultados basándose en la utilización 

de las matemáticas mediante fórmulas y números; durante el proceso se recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos en la investigación. 

Basados en el estudio y análisis de la investigación por medio de encuesta, la 

investigación implica la aplicación de criterios prácticos que se emplean con el fin de obtener 

una visión real de la situación actual de los trabajadores de la empresa ORBEING S.A.S que 

participan en el pavimento de vías con asfalto  (Agüero, s.f). 

Método  

El método utilizado es cuantitativo, en este se utilizan preguntas y encuestas para 

recopilar datos cuantificables y en base a estos realizar análisis estadísticos para derivar 

conclusiones de investigación. Si bien no es la única forma de recolectar la información, para el 

caso de la presente investigación se desarrollará mediante la aplicación de una encuesta a los 

trabajadores que están directamente relacionados la actividad, con la aplicación de los siguientes 

pasos: Diseño de la encuesta, ejecución de las encuestas, revisión y validación de encuestas, 

procesamiento de los datos, análisis de datos y resultados.  
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Tipo de investigación  

La presente investigación es Descriptiva, en la cual se utiliza se pretende determinar las 

causas y consecuencias de un fenómeno concreto, en donde se busca no solo el qué, sino el 

porqué de las cosas, y cómo han llegado al estado en cuestión. Esta investigación se basa en el 

análisis de la percepción y recopilación de información de manera directa mediante la aplicación 

de una encuesta, al personal operativo de la compañía y quienes desarrollan específicamente la 

tarea, con el fin de conocer la percepción y las opiniones de la muestra de población censada. 

(Cazau, 2016) 

Instrumentos para la recolección de datos                                                     

Para lograr el objetivo planteado, tendremos los siguientes instrumentos para la 

recolección de datos:  

Encuesta.  Por medio de la encuesta al personal de la empresa, se recolecta la 

información con el fin de clasificarla, analizarla y sistematizarla, también por fuentes de 

información secundaria como documentación existente sobre el tema. Inicialmente se recolecta 

la información sociodemográfica de los trabajadores expuestos al asfalto en pavimentación vial, 

de acuerdo a la Resolución 1111 de 2017.  

Edad 

Sexo 

Escolaridad 

Estado civil 

Para realizar el levantamiento de la ficha de datos general se realiza por medio de una 

encuesta en la cual se incluye la siguiente información: 

Fecha de diligenciamiento 
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Sexo 

Año de nacimiento 

Estado civil 

Último nivel de estudios que alcanzó 

¿Cuál es su ocupación o profesión? 

Área donde trabaja actualmente 

Tiempo laborado en la empresa 

Cargo 

Tipo de cargo (Directivo, técnico, auxiliar, operario) 

Tiempo desempeñando el cargo actual 

Departamento, área o sección de la empresa en el que trabaja 

Tipo de contrato 

Horas diarias de trabajo establecidas habitualmente por la empresa para el cargo 

Tipo de salario que recibe 

   En consecuencia, se formula una encuesta de veintidós preguntas con el fin de obtener 

información más detallada al grupo de trabajadores que se encuentran en riesgo desarrollando la 

actividad de pavimentación; con el fin de establecer los riesgos y el nivel de impacto que puede 

generar la materialización de un evento adverso en su vida, salud y núcleo familiar.  
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Matriz de identificación de peligros y riesgos.  La Matriz de identificación de peligros 

y riesgos de la pavimentación de vías con asfalto. (Ver anexo 4). 

Técnica de análisis de los datos.  Se realiza mediante una encuesta con preguntas 

cerradas y con respuesta dicotómica (SI o NO), y alguna información inicial que se debe 

completar. La encuesta está destinada a obtener información de tipo primaria ya que en este caso 

se recogen datos directamente a través de los trabajadores que son el objeto de análisis, para 

determinar las características personales que se asocian a las condiciones de salud del personal 

objeto de estudio y así lograr captar algunos datos objetivos del lugar de trabajo y subjetivos de 

las opiniones de los trabajadores, llevando a cabo un análisis de estudio con las características 

que posee cada persona al reaccionar ante la exposición al factor de riesgo por sus condiciones y 

antecedentes personales. El proceso para llevar a cabo la encuesta consistirá en primer lugar 

definir los conceptos de esta, realizar el diseño del cuestionario, es decir, construir las preguntas 

y disponerlas ordenadamente. Se realiza el trabajo de campo de la encuesta mediante una prueba 

previa al cuestionario y se aplicará a los trabajadores objeto de estudio, con el registro de los 

datos obtenidos mediante el formulario y posterior análisis de los resultados obtenidos. El 

proceso de la elaboración y aplicación de encuesta se lleva a cabo directamente por los 

investigadores a la muestra de la población que son los 38 trabajadores expuestos al asfalto 

durante la construcción vial. 

Con el fin de analizar la información, que parte de los resultados obtenidos de aplicar las 

encuestas a los trabajadores expuestos al asfalto en la construcción vial, es importante emplear la 

estadística que constituye una herramienta fundamental para el análisis de la información, esta 

proporciona una metodología para evaluar y juzgar las discrepancias entre la realidad y la teoría. 

Para el análisis de los datos obtenidos, se utiliza la herramienta de Excel, el cual es necesario 
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para analizar las variables implicadas dentro de esta investigación, con el fin de explicar lo 

sucedido y así obtener conclusiones al interpretar los datos. La versatilidad de los gráficos que se 

relacionarán permite mayor flexibilidad en la presentación de la información y así facilitan la 

labor respecto a la toma de medidas y acciones frente a los fenómenos que claramente estas 

representan. 

Control de errores y sesgos.  Los sesgos se pueden cometer en cualquier etapa de la 

investigación, por tal razón se realizará un buen diseño de investigación con el fin de evitar que 

se presenten. 

Sesgos de Selección: Durante la selección o el seguimiento de la población del estudio y 

que puede propiciar conclusiones equivocadas, lo que implica la distorsión en la estimación de 

un efecto causado por la forma errónea en la que fueron seleccionados los sujetos de estudio. 

Con el propósito de controlar este sesgo se tiene en cuenta escoger una muestra de la población a 

conveniencia de acuerdo a las actividades que desarrolla el personal. 

Sesgos de Información: Con el fin de controlar este tipo de sesgos la información que se 

recolectará es de calidad y veraz, por tal razón las encuestas se efectuarán directamente por los 

investigadores, quienes tienen conocimiento del cuestionario, además se realizará una prueba 

piloto; donde se aplicará dicha encuesta a un número reducido de trabajadores. 

Sesgos de Confusión: Se controlará la distorsión del efecto del factor de estudio mezclado 

con los efectos de otros factores distintos al del interés, tanto en la fase de diseño de la 

investigación como en la fase del análisis. 
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Materiales. Los materiales utilizados en la realización de este proyecto de investigación, 

son: 

La encuesta que consiste en un formato de fácil de entender, con 21 preguntas dividida en 

4 partes, datos personales, SSST para el riego de manipulación del asfalto en construcción de 

vías, antecedes y capacitación (Ver anexo 1) 

El programa Excel, mediante fórmulas, gráficos y un lenguaje de programación permite 

analizar las variables implicadas dentro de esta investigación con el propósito de construir un 

modelo único que sea capaz de explicar lo sucedido y así obtener conclusiones al interpretar los 

datos. Esta aplicación permite preparar el informe de la investigación realizada, permitiendo 

incorporar tablas, gráficas y resultados estadísticos que se presentan con el fin de interpretar y 

valorar la información presentada. La versatilidad de los gráficos que se relacionarán permite 

mayor flexibilidad en la presentación de la información y así facilitan la labor respecto a la toma 

de medidas, análisis y acciones frente a los fenómenos que claramente estas representan.  

Población. La población de referencia es un total de 39 trabajadores, que pertenecen a la 

empresa  ORBEING S.A.S. con NIT 901077546-9, ubicada en la Carrera 10 N° 5-55 Barrio 

Obrero- Tunja, dedicada  al Alquiler de equipos y maquinaria, Interventoría y construcción de 

obras viales y civiles, Servicios de Laboratorio y consultoría en suelos, concretos y pavimentos y 

Producción y Venta de mezcla asfáltica; cuenta con personal correspondiente al área 

administrativa y al área de construcción que son los trabajadores que intervienen en la ejecución 

de las obras, tanto el personal calificado como no calificado, así: 

10 Operarios incluidos conductores de vehículos de carga (Retroexcavadoras, Finisher, 

Motoniveladora, Vibro compactadores y equipos menores) 

7   Profesionales ingenieros en carreras afines 
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3   Auxiliares de obra y ayudante  

3   Auxiliares de construcción  

2    Administrativos  

 La Muestra. La muestra se determina por número de trabajadores y por determinadas 

áreas de la empresa, la cual se determinó en 25 trabajadores que interviene directamente en la 

obra que corresponden a los conductores de equipo pesado, operarios de maquinaria amarilla, 

ingenieros y auxiliares. 

Criterios de inclusión y exclusión.  Los trabajadores que se incluyen son los que 

intervienen directamente en la obra y que se encuentran expuestos a los riesgos de la 

pavimentación con asfalto durante la construcción de la vía. El personal que se excluye en este 

caso es el Auxiliar administrativo del área administrativa como su nombre lo indica, por 

considerar que su trabajo y sus riesgos son diferentes a los que están directamente trabajando en 

campo donde se está construyendo la obra, se considera que el Auxiliar administrativo se mueve 

y sus riesgos son áreas de oficinas, en condiciones muy diferentes que no tienen relación con 

nuestra investigación.  

Tabla 3.  
Descripción de las variables 

Nombre de la 
Variable 

Definición 
Operacional 

Naturaleza de la 
Variable 

Nivel de 
Escala de 
Medición 

Unidad de Medida 

Edad Años de vida 
cumplidos 

Cuantitativa De razón Años 

Nivel de Educación Nivel Educativo Cuantitativa Ordinal 1.Primaria  
2.Bachillerato 
3.Pregrado  
4. Postgrado 

Función Actividad que 
desempeña 

Cuantitativa Nominal 1. Profesional 
2. Operador 
3. Conductor 
4. Auxiliar 
5. Oficios Varios 

Horas de trabajo al 
día 

Horas de trabajo al 
día y turno 

Cuantitativa Razón Horas 
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Nombre de la 
Variable 

Definición 
Operacional 

Naturaleza de la 
Variable 

Nivel de 
Escala de 
Medición 

Unidad de Medida 

Tiempo trabajando en 
la función que 
desempeña 

Antigüedad en la 
actividad puntual 

Cuantitativa Razón Años o meses 

Tiempo en la 
construcción de vías 
con asfalto 

Antigüedad en el 
sector  construcción 
de vías con asfalto 

Cuantitativa Razón Años o meses 

Estatura Altura humana Cuantitativo Razón Cm 
Peso Fuerza que ejerce el 

cuerpo 
Cuantitativo Razón Kg 

Diagnóstico Desde su percepción 
cómo es su estado 
actual de salud. 

Cuantitativa Ordinal 1. Excelente. 
2. Bueno.  
3. Regular. 
4. Malo 
5. Muy malo 

 Consulta médica Consultó al médico 
en el último mes 
  

Cuantitativa Nominal 1. Si 
2. No 

Medidas de 
Seguridad laboral 

Existencia de 
medidas de seguridad 
en el puesto de 
trabajo 

Cuantitativa Nominal 1. Si 
2. No 

Tipo de protección en 
manipulación del 
asfalto 

Qué tipo de 
protección utiliza. 

Cualitativa Nominal 1.  Mascarilla 
de vapores 
2.  Guantes 
(tipo) 
3.  Manga larga 
4.  4. Ninguno 

Comunicación verbal Tiene dificultad para 
comunicarse con sus 
compañeros de 
trabajo 

Cuantitativa Nominal 1. Si 
2. No 
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Nombre de la 
Variable 

Definición 
Operacional 

Naturaleza de la 
Variable 

Nivel de 
Escala de 
Medición 

Unidad de Medida 

Afectación 
productiva 

Afectación del 
desempeño laboral 
del trabajador por la 
exposición al asfalto 

Cuantitativa Ordinal 1. Siempre 
2. A veces 
3. Nunca 

EPP Utilización de 
elementos de 
protección personal 

Cuantitativa Nominal 1. Si  
2. No  
3. Porque. 

Capacitación Se realizan 
capacitaciones 

Cuantitativa Nominal 1. Si 
2. No 

Enfermedad Laboral Ha presentado 
enfermedades 
laborales. 

Cuantitativa Nominal 1. Si 
2. No 

Jornada Laboral Duración jornada 
laboral 

Cuantitativa Continua de 
Razón 

Horas 

Programa de Salud 
Ocupacional 

Programa de 
prevención que 
realice la empresa. 

Cuantitativa Nominal 1. Si 
2. No 

Incapacidad Se ha incapacitado en 
el último año. 

Cuantitativa Nominal 1. Si 
2. No 

Nota: Fuente: Las Autoras (2018). 
  

Validación por expertos. Con el fin de validar las preguntas de la encuesta para realizar 

a los trabajadores de la Empresa ORBEING S.A.S. se reunieron los expertos: Carlos Acosta, 

Ingeniero Civil Especialista PMP y experto en proyectos con cc: 19411478 de Bogotá, Camilo 

Andrés Lesmes Fabián, Ingeniero Agrónomo y Ambiental, PhD en Geografía Humana con C.C. 

7172598 y William Cruz Calderón con C.C. 80829552, Administrador y Gestor Ambiental, 

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. Después de una breve inducción al proyecto de 
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investigación, y de tener claro el objetivo general, que es " Formular un programa para la 

prevención de los riesgos ocupacionales asociados a la pavimentación vial con asfalto en la 

empresa ORBEING S.A.S", iniciaron el ejercicio de validación de la encuesta. En primera 

instancia se establecieron los criterios de calificación, a saber: coherencia, relevancia, redacción, 

lenguaje técnico, inducción a la respuesta. Unificación el significado de cada una de estos 

criterios, así: 

Coherencia: 

Relevancia:  

Redacción: 

Lenguaje técnico: 

Inducción a la respuesta: 

Se determinó que la calificación de los criterios sería así: 0 (mal) o X (bien). Se leyeron 

cada una de las preguntas y calificaron individualmente si eran coherente, si tenían la relevancia, 

si la redacción era correcta, si el lenguaje se entendía o era demasiado técnica y por último si 

inducia a la respuesta; de esta manera cada uno e individualmente contestaba con" X" o con" 0” 

(Ver Tabla 4) 

La calificación a cada pregunta se estableció con una "X " si dos de ellos o los tres la 

respondían con X o cumple. Si la respuesta tenía dos "0" o más, se determinaba como "0". En el 

caso de las preguntas 16, 17, 18 y 19 que su calificación fue "0" en redacción, se cambiaron y 

cumplieron el propósito (Ver Tabla 5). Los expertos firmaron el consentimiento informado, ver 

Anexo 2.  
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Tabla 4.  
Calificación de la encuesta por expertos. 

 

Nota: Fuente: Las autoras (2018) 

 

  

Carlos	
Acosta

Camilo	
Lesmes

William	
Cruz

Carlos	
Acosta

Camilo	
Lesmes

William	
Cruz

Carlos	
Acosta

Camilo	
Lesmes

William	
Cruz

Carlos	
Acosta

Camilo	
Lesmes

William	
Cruz

Carlos	
Acosta

Camilo	
Lesmes

William	
Cruz

1 x x x x x x x x x x x x x x x

2 x x x x x x x x x x x x x x x

3 x x x x x x x x x x x x x x x

4 x x x x x x x x x x x x x x x

5 x x x x x x x x x x x x x x x

6 x x x x x x x x x x x x x x x

7 x x x x x x x x x x x x x x x

8 x x x x x x x x x x x x x x x

9 x x x x x x x x x x x x x x x

10 x x x x x x x x x x x x x x x

11 x x x x x x x x x x x x x x x

12 x x x x x x x x x x x x x x x

13 x x x x x x x x x x x x x x x

14 x x x x x x x x x x x x x x x

15 x x x x x x x x x x x x x x x

16 0 0 x x x x x x x x x x x x x

17 0 0 x x x x x x x x x x x x x

18 0 0 x x x x x x x x x x x x x

19 0 0 x x x x x x x x x x x x x

20 0 0 0 x x x x x x x x x x x x

21 x x x x x x x x x x x x x x x

22 x x x x x x x x x x x x x x x

CALIFICACIÓN	DE	LAS	PREGUNTAS	DE	LA	ENCUESTA	POR	EXPERTOS

	No	
Pregunta

COHERENCIA RELEVANCIA REDACCIÓN LENGUAJE	TÉCNICO INDUCCIÓN	A	LA	RESPUESTA
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Tabla 2 
Validación de la encuesta por expertos        

 
Nota: Fuente: Las autoras (2018)   

 

 

 

 

 

 

 

No.PRE-
GUNTA

PREGUNTA COHEREN
CIA

RELEVAN
CIA

REDAC
CIÓN

LENGUAJ
E 

TÉCNICO

INDUCCIÓN 
A LA 

RESPUESTA

CUMPLE/ 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1 Nombres y apellidos X X X X CUMPLE

2 Edad X X X X CUMPLE

3 Sexo X X X X CUMPLE

4 Estatura X X X X CUMPLE

5 Peso X X X X CUMPLE

6
Nivel educativo: Primaria, Secundaria,Técnico
Universitario, Especialista X X X X CUMPLE

7 Cargo X X X X CUMPLE

8 Tiempo en el cargo actual X X X X CUMPLE

9
Tiempo de trabajo en construcción vial con 
asfalto X X X X X CUMPLE

10 Horas laborales diarias: 4,6,8, otra X X X X CUMPLE

11
¿Le practicaron exámen ocupacional de ingreso 
a la empresa? X X X X X CUMPLE

12
¿Le han realizado exámenes médicos 
ocupacionales periódicos? X X X X X CUMPLE

13 ¿Usted ha sido cambiado de puesto de trabajo? X X X X X CUMPLE

14
 ¿La empresa realiza capacitaciones sobre el 
riesgo de la manipulación del asfalto? X X X X X CUMPLE

15
 ¿Utiliza equipo de protección personal para 
evitar riesgos con el asfalto? X X X X X CUMPLE

16
¿La Empresa hace seguimiento para que Usted 
use los equipos de protección personal? X X 0 X X CUMPLE Mejoró la redacción

17 ¿ha tenido algun incidente laboral con asfalto? X X 0 X X CUMPLE
Cambio la redacción

18

¿Ha conocido en su entorno algún accidente 
laboral con el asfalto durante las actividades de 
construcción de vías? X X 0 X X

CUMPLE
Cambio la redacción

19

¿Ha sufrido alguna de las siguientes 
enfermedades laborales asociadas al asfalto? 
Quemadura, enfermedades musculares, 
respiratorias, etc X X 0 X X

CUMPLE

Combinar las dos 
preguntas

20
¿Usted es consciente de los riesgos con el 
asfalto en la construcción de vías? X X X X X

CUMPLE

21
¿Piensa Usted que se debe tener algún tipo de 
protección personal para trabajar con el asfalto? X X X X X

CUMPLE

D.CONOCIMIENTO Y ACTITUDES

A. DATOS GENERALES

VALIDACION POR EXPERTOS

B. SGSST FRENTE AL ASFALTO DE LA EMPRESA OBEING S.A.S.

C. ANTECEDENTES PERSONALES
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Cronograma 

En la Tabla 6 se presenta el cronograma propuesto para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 3.  
Cronograma para la formulación de un programa para la prevención de los riesgos 
ocupacionales 

 

Nota: Fuente: Las autoras (2018) 

 

Resultados- El resultado de la investigación hace referencia a la sistematización de los 

datos recolectados, es decir se aplicaron encuestas dicotómicas y los datos sistematizados se 

tabularon en Excel. La transcripción de la entrevista y el consentimiento informado de cada 

trabajador se pueden ver en el Anexo No 3. (Escaneados) 

  

ITEMS ACTIVIDADES 11/11/18 25/11/18 20/01/19 3/02/19 25/02/19

1 Titulo del proyecto de investigación.

2  Justificación.

3  Planteamiento del problema.

4  Objetivos general y específicos.

5 Video conferencia 2

6 Marco Referencial:

6.1. Estado de Arte

6.2 Marco Teorico

6.3 Marco Legal

7 Diseño metodológico

7.1 Paradigma.

7.2 Método.

7.3 Tipo de investigación.

7.4 Instrumentos para la recolección de 
datos.

7.5
Técnica de análisis de los datos.

7.6 Población.

7.7 Cronográma de actividades. 

8 Resultados y Conclusiones

9 Entrega pre-liminar

10 Entrega final
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Análisis de los resultados 

 En este capítulo se presenta el análisis de los resultados que se obtiene a partir del 

resultado de las encuestas, el cual se realiza por cada pregunta. 

 

Datos generales de los encuestados 

 

 

Figura  1. Respuestas preguntas relacionadas con antecedentes personales, conocimientos y actitudes. 
Fuente: Las autoras, 2019 
 

La edad promedio de la población encuestada es de 44 años, siendo el trabajador más 

joven de 21 años y el de mayor de edad de 72. En atención a la investigación de Cuesta, J., 

Martínez, L., Espinosa, M. (2016), los efectos en la salud por exposición al asfalto, que se 

presentan en los trabajadores, son clasificados en niveles de exposición alto o muy alto en 

aquellos con tiempo en el oficio mayor a 5 años; teniendo en cuenta el rango de edades de los 

trabajadores se sugiere a la empresa  fortalecer la vigilancia médica a eta población trabajadora. 
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Figura  2. . Distribución porcentual por género de la población encuestada 
Fuente: Las autoras, 2019 

 

De los resultados obtenidos referente a la distribución porcentual por género se evidencia 

que el género predominante corresponde a un 84% de la población masculina y un 6% 

correspondiente al género femenino.  

 

 

Figura  3. Nivel de escolaridad de la población trabajadora encuestada. 
Fuente: Las autoras, 2018 
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En la población trabajadora encuestada se observa que el 32% corresponde a un nivel de 

escolaridad universitario, seguido del 28% de un nivel de escolaridad de secundaria y un 24% de 

primaria.  Esta distribución porcentual sobre el nivel de escolaridad favorece los procesos de 

capacitación, en la cual se debe incluir información sobre los solventes usados en la mezcla de 

asfalto, que se expone en las correspondientes hojas de seguridad.  

 A continuación, se presentan las gráficas relacionadas con las preguntas relacionadas con 

el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

Figura  4. Examen de ingreso en la empresa. 
Fuente: Las autoras 2018 

 

Desde la percepción de los trabajadores el 88% responde que sí le han aplicado examen 

ocupacional, un 12% responde que no. Las evaluaciones médicas ocupacionales son un 

importante instrumento que se usa para el diagnóstico de las condiciones de salud de la 

población trabajadora, a partir de la cual la empresa desarrollar programas de prevención de 

enfermedades. En este sentido, a aquel 12% que responde que no, es conveniente que la empresa 

revise su tipo de contrato, si se trata de un subcontratista, o la verificación correspondiente sobre 
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la práctica de esta evaluación médica.  Según la Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas de 

New Jersey, es indispensable que los exámenes médicos por exposición al asfalto se realicen al 

comenzar un trabajo, y de ahí en adelante a intervalos regulares; sí la exposición es frecuente o 

existe la posibilidad de alta exposición, se recomienda pruebas de función pulmonar, la historia 

de los síntomas anteriores y actuales, acompañado por el reporte. Además, se debe considerar las 

exposiciones combinadas, teniendo en cuenta que un hábito como fumar puede causar 

enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, enfisema y otros problemas respiratorios, que pueden 

agravar las afecciones respiratorias causadas por la exposición química; y por último, considerar 

que la exposición a la luz puede empeorar los efectos de asfalto en la piel. 

 

 

Figura  5.Exámenes periódicos ocupacionales.  
Fuente: Las autoras, 2019 

      

Con respecto de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, de la población 

trabajadora objeto de la encuesta el 52% acepta que le han realizado este tipo de evaluaciones, 

información que se puede cruzar con el tiempo que el trabajador lleva en la empresa, es de 

aclarar que estas pueden ser programadas para el cargo, por cambios de ocupación al interior de 

la misma empresa, y otras de forma alternativa en la empresa. 
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Figura  6. Cambio de puesto de trabajo. 
Fuente: Las autoras, 2019 

       

En cuanto al cambio de puesto de trabajo, el 43% de la población de trabajadores objeto 

de la encuesta manifiesta que sí, donde se podría decir, que este porcentaje se encuentra dentro 

del porcentaje que acepta que la empresa le ha practicado evaluaciones médicas periódicas, y 

pues que, dentro de ese porcentaje, el 43% es por cambio en el puesto de trabajo.  

 

 

Figura  7. Capacitaciones sobre el riesgo por manipulación de asfalto.  
Fuente: Las autoras, 2019 

     

Con respecto a las capacitaciones, la 57% población trabajadora objeto de la encuesta 

manifiesta no haber recibido una capacitación sobre el riesgo por manipulación con asfalto. En 
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este sentido sería conveniente que la empresa revise sobre la necesidad de impartir esta 

capacitación y dejarla planteada en su Plan Anual de Trabajo, específicamente en lo que tiene 

que ver con el Programa de Capacitación de la empresa. El programa de capacitación dirigido a 

los trabajadores, puede dar a conocer los peligros y formas de evitar los peligros, teniendo en 

cuenta que el humo que se desprende el asfalto puede ocasionar irritación en los ojos y las vías 

respiratorias, y el asfalto caliente puede quemar gravemente la piel. 

 

Figura  8. Utilización de los elementos de protección personal. 
Fuente: Las autoras, 2019 

 

La utilización de los equipos y elementos de protección personal permitirán prevenir 

accidentes y enfermedades laborales o disminuir la gravedad de los mismos. El 16% de la 

población trabajadora encuestada manifiesta no utilizar equipo de protección personal, por lo 

tanto, se recomienda a la empresa que realice la revisión de la evidencia de los EPP, los registros 

de las capacitaciones sobre el tema, las auditorías que se realizan sobre este tema, y plantear 

estrategias para el cumplimiento en el uso de los EPP para todos los trabajadores, para lo cual la 

se recomienda que la empresa desarrolle medidas de prevención, protección y control que se 

lleven a cabo por los trabajadores. 
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Figura  9. Seguimiento a la utilización de los elementos de protección personal. 
Fuente: Las autoras, 2019 

      

Solamente el 16% de los trabajadores manifiesta que no se hace seguimiento en la 

utilización de los EPP, y este porcentaje coincide con el 16% de los trabajadores que manifiestan 

no utilizar los elementos. Para este tema, se recomienda a la empresa la verificación sobre que 

todos los trabajadores reciban los EPP, y además fortalecer el seguimiento sobre su uso, 

acompañado de capacitaciones. 

 

Figura  10. Incidentes laborales con asfalto. 
Fuente : Las autoras, 2019 
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Solamente el 4% manifiesta haber tenido incidentes laborales con asfaltos, por cuanto se 

recomendaría a la empresa la revisión de los procesos constructivos con asfalto. 

 

Figura  11.Accidentes laborales con asfalto en su entorno laboral. 
Fuente: Las autoras, 2019 

 

Solamente el 17% de los trabajadores encuestados han conocido accidentes laborales con 

asfalto. 

 

 

Figura  12. Enfermedades laborales asociadas al asfalto. 
Fuente: Las autoras, 2019 
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Con respecto a las enfermedades laborales asociadas al asfalto en la empresa ORBEING 

S.A.S., de acuerdo a la encuesta se concluye que el 12% de las enfermedades laborales está 

asociado a enfermedades respiratorias, el 8% por quemaduras y el 4% por enfermedades 

musculares. 

Enfermedades Respiratorias 

De acuerdo con los resultados el mayor porcentaje está representado por enfermedades 

respiratorias; esto se debe a que el asfalto está compuesto por una mezcla de químicos como 

hidrocarburos aromáticos, alcanos cíclicos, compuestos alifáticos y heterocíclicos que presentan 

átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre. Estas sustancias pueden generar efectos como 

alteraciones del tracto respiratorio inferior (tos, falta de aliento, sibilancias), náuseas, dolor de 

estómago, dolores de cabeza y fatiga y cambios en la función pulmonar y bronquitis. 

La interpretación del nivel de probabilidad del riesgo es muy alta, lo que indica que las 

medidas de intervención deben estar dirigidas a: realizar exámenes médicos periódicos con 

espirómetro, capacitación en autocuidado, pausas activas, sustitución de maquinaria obsoleta, 

uso de EPP definidos para la manipulación de sustancias químicas dentro de las hojas o fichas de 

seguridad, entre otras. 

Estas enfermedades respiratorias pueden estar asociadas a material particulado e 

inhalación de vapores y sustancias derivadas del asfalto de acuerdo a la matriz de peligros. 

Enfermedades asociadas a quemaduras 

El riesgo de contacto térmico representa el 8% de las encuestas; el comportamiento del 

asfalto se basa en su naturaleza visco-elástica, por ello, su comportamiento está en función de las 

condiciones de carga a las que se expone y a la temperatura. La mezcla asfáltica expuesta a 

temperaturas muy calurosas llega a comportarse como un líquido viscoso; las causas de este 
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riesgo pueden ser, entre otras, la falta de aislamiento de los equipos, no seguir los procedimientos 

de trabajo establecidos, la falta de señalización del riesgo, entre otros. 

Los daños que pueden producirse por contacto térmico implican la aparición de 

quemaduras por calor que pueden convertirse en accidentes leves, graves o muy graves, en 

función de su extensión y profundidad, irritación de piel (dermatitis, queraterosis), entre otras. 

La interpretación del nivel de probabilidad del riesgo es muy alta y dentro de las medidas 

de intervención se propone realizar pausas activas, suministrar equipos de protección personal 

frente al estrés térmico, capacitación en autocuidado, capacitación en manipulación de materiales 

calientes, rotación de puesto de trabajo; las partes del equipo expuestas a temperaturas extremas 

deben estar protegidas mediante material aislante, señalización y exámenes ocupacionales 

periódicos.  

Enfermedades musculares 

De acuerdo a las encuestas se encontró que el 4% de las enfermedades está relacionada a 

riesgo biomecánico por afecciones a nivel de miembros inferiores representadas en el sistema 

osteomuscular; mostrando el porcentaje más bajo con respecto a las otras enfermedades. Sin 

embargo, la interpretación del nivel de probabilidad del riesgo es muy alta para lo cual se 

propone realizar medidas preventivas que incluyan pausas activas, exámenes médicos con 

énfasis osteomuscular, seguimiento a los resultados de exámenes laborales, rotación de puestos 

de trabajo, capacitación en autocuidado, entre otras. 
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Figura  13.Consciencia sobre los riesgos con el asfalto en la construcción. 
Fuente: Las autoras, 2019 

 

Sin embargo, según esta gráfica solamente el 8% no es consciente de los riesgos con el 

asfalto en la construcción. 

 

Figura  14.Sobre la necesidad de tener protección personal para trabajar con asfalto. 
Fuente: Las autoras, 2019. 
 

Y de acuerdo con esta gráfica, solamente el 4% no ha considerado que debe tener algún 

tipo de protección personal para trabajar con el asfalto. 
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A manera de resumen de acuerdo con esta encuesta de los trabajadores objeto de la 

encuesta, se puede decir que hay debilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, teniendo en cuenta que existe un 12% de los trabajadores que dicen no se les ha 

realizado la evaluación médica de ingreso, que muestra dos situaciones, que los trabajadores no 

tienen claridad sobre el tema, que la empresa en realidad no los ha realizado, que se trata del 

trabajador de un contratista o subcontratista, pero que la empresa podría presentar un riesgo 

jurídico por incumplimiento, o por no realizar seguimiento a terceros. 

De otra parte, se presenta la situación relacionada con la no utilización de los elementos 

de protección personal, lo cual plantea los escenarios relacionados con que la empresa carece de 

estrategias en el seguimiento al uso de los EPP, la falta de sensibilización sobre los beneficios de 

utilizar estos elementos, y en este sentido la necesidad de fortalecer el Programa de Capacitación 

Anual, y una estrategia de seguimiento. 

Con respecto a los riesgos por el asfalto en la pavimentación, el 24% de los trabajadores 

relacionan las quemaduras, enfermedades respiratorias y las enfermedades musculares. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que alrededor de un 16% de los trabadores manifiesta no utilizar los 

EPP y un 16% manifiesta que la empresa no hace seguimiento, es probable que esta sea la 

población que se encuentra dentro de los que han presentado las enfermedades mencionadas.  

 

  



69 
Programa para la prevención riesgos de trabajadores al asfalto en pavimentación vial 

Conclusiones 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos basados en las encuestas, se establece que en la 

empresa ORBEING S.A.S el mayor porcentaje de las enfermedades laborales asociadas al asfalto 

está directamente relacionado con las enfermedades respiratorias con un 12%, por quemaduras 

con el 8% y por enfermedades musculares el 4%.  

A nivel respiratorio esta actividad representa un riesgo muy alto para la salud de los 

empleados, debido a las características fisicoquímicas de esta sustancia pueden generar cambios 

en la función pulmonar y bronquitis. Estas enfermedades respiratorias pueden estar asociadas a 

material particulado e inhalación de vapores y sustancias derivadas del asfalto de acuerdo a la 

matriz de peligros. 

De acuerdo a la matriz el nivel de probabilidad del riesgo es muy alta, lo que indica que 

las medidas de intervención deben estar dirigidas a: realizar exámenes médicos periódicos con 

espirómetro, capacitación en autocuidado, pausas activas, sustitución de maquinaria obsoleta, 

uso de EPP definidos para la manipulación de sustancias químicas dentro de las hojas o fichas de 

seguridad, entre otras. 

Los riesgos por quemaduras pueden generar daños que pueden producirse por contacto 

térmico que implican la aparición de quemaduras por calor que pueden convertirse en accidentes 

leves, graves o muy graves, en función de su extensión y profundidad, irritación de piel 

(dermatitis, queraterosis), entre otras. 

La interpretación del nivel de probabilidad del riesgo es muy alta y dentro de las medidas 

de intervención se propone realizar pausas activas, suministrar equipos de protección personal 

frente al estrés térmico, capacitación en autocuidado, capacitación en manipulación de materiales 

calientes, rotación de puesto de trabajo; las partes del equipo expuestas a temperaturas extremas 
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deben estar protegidas mediante material aislante, señalización y exámenes ocupacionales 

periódicos. 
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Recomendaciones 

 

La empresa ORBEING S.A.S. debe realizar las evaluaciones médicas que incluyan la 

valoración de la piel, mucosas nasales y oculares, en la cual se deben realizar espirometrías de 

ingreso y de seguimiento periódico; así como establecer en la historia laboral de cada trabajador, 

su antigüedad en actividades que le hayan implicado exposición al asfalto, el uso de los 

elementos de protección personal, la frecuencia de efectos agudos de irritación en el tracto 

respiratorio, nariz, garganta y laringe, sobretodo en la población trabajadora con más de 40 años. 

 

Es de considerar que en la actividad de pavimentación los trabajadores requieren de grandes 

esfuerzos físicos que pueden desencadenar enfermedades osteomusculares, para lo cual la 

empresa puede de manera preventiva, la aplicación periódica de una encuesta para la detección y 

el análisis de los síntomas musculo esqueléticos, y a partir de ella diseñar protocolos para tareas 

específicas, y hacer un adecuado manejo de cargas y realizar una adecuada postura en el ejercicio 

de su trabajo. 

 

De la misma manera, esta actividad puede desencadenar problemas auditivos por la 

maquinaria y las herramientas utilizadas, para lo cual se recomienda a la empresa sobre la 

realización de audiometrías, la rotación del personal con tareas poco ruidosas, los descansos para 

los trabajadores por cada 45 minutos de trabajo, con el fin de proteger y recuperar los niveles de 

audición. Se recomienda que la empresa fortalezca la capacitación de los trabajadores, de ingreso 

y periódicas, con temas relacionados con el uso de protectores auditivos, uso de los elementos de 

protección, así como la estructuración de un programa de vigilancia epidemiológica para el 

control del ruido. 
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Esta investigación se basó en la percepción de los trabajadores con respecto a la exposición 

al asfalto en las actividades de pavimentación, la cual se puede dar continuidad teniendo en 

cuenta los informes sobre estadísticas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, con 

el desarrollo de capacitaciones continuas, la sensibilización en cultura preventiva y la integración 

de  los trabajadores con los programas de vigilancia epidemiológica, y la implementación de los 

planes de mejoramiento. 
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Glosario 

Accidente de Trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. 

ARL: administradora de riesgos laborales. 

Asfalto: la enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo en su volumen número 3 

capitulo 93 referente al sector de la construcción define los asfaltos como complejas mezclas de 

componentes químicos de alto peso molecular, predominantemente asfáltenos, hidrocarburos 

cíclicos (aromáticos o nafténicos) y una cantidad menor de componentes saturados de baja 

reactividad química. la composición química de los asfaltos depende tanto del petróleo crudo 

original como del proceso utilizado durante el refino. Entre la variedad de aplicaciones que tiene 

el asfalto se incluye la pavimentación de calles, carreteras y aeropuertos, materiales para 

cubiertas, impermeabilización y aislamiento, revestimiento de canales y depósitos de riego; y 

también el revestimiento de presas y diques. se estima que la producción anual de asfalto supera 

actualmente en todo el mundo los 60 millones de toneladas, de las cuales más del 80 % se 

emplean para las necesidades de construcción y mantenimiento. 

Bitácora de Obra: en construcción, la bitácora de obra es una libreta que forma parte del 

contrato. se utiliza para anotar en ella cualquier situación que se presente durante el desarrollo de 

los trabajos de construcción que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos de 

contratación. 

Daño: es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual o 

colectiva de las personas. 
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Examen Médico Ingreso: es el examen que se realiza para determinar las condiciones de 

salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las 

condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y 

perfil del cargo 

Examen Médico Periódico: es el examen que se realiza con el fin de monitorear la 

exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, 

permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la 

exposición al medio ambiente de trabajo. 

Examen Médico de Retiro: es el examen que se realiza al trabajador cuando se termina 

la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el 

trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas. 

Enfermedad Laboral: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. 

Ergonomía: técnica de prevención de la fatiga que actúa mediante la adaptación del 

ambiente al hombre (diseño del ambiente, técnicas de concepción, organización del trabajo, 

proyecto de equipos e instalaciones, etc.). 

Fatiga: patología fisiológica de pérdida de capacidad funcional motivada por factores 

ambientales diversos (exceso de carga de trabajo, falta de descanso, etc.), pudiendo ser tanto 

física como mental. 

Higiene del Trabajo: técnica de prevención de las enfermedades profesionales que actúa 

identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, químicos y biológicos 
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ambientales para hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los trabajadores expuestos 

a ellos. 

Incidente Laboral: suceso del que no se producen daños o éstos no son significativos, 

pero que ponen de manifiesto la existencia de riesgos derivados del trabajo. 

Insatisfacción: fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, agresividad, etc., que 

podemos considerar manifestaciones de una inadecuación del trabajo, provocado por factores de 

tipo psicológico y social. 

Medicina Preventiva y del Trabajo: conjunto de disciplinas sanitarias – promover y 

mantener la salud de las personas que relacionan un trabajo. 

Pavimentación: proceso de cubrimiento del suelo con una más capas de materiales 

específicos, de distintas características según su uso y necesidades, empleados para interiores y 

exteriores, para circulación de personas y/o vehículos. 

Peligro: es todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la calidad de vida 

individual o colectiva de las personas. 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados 

de acuerdo con la política de seguridad y salud ocupacional de la organización. 

Prevención: técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus 

consecuencias perjudiciales. Suele englobar también el término protección. 

Protección: técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un peligro 

puede producir sobre un individuo, colectividad, o su entorno, provocando daños. 

Riesgo: si bien el diccionario de la real academia de la lengua lo define como la 

"proximidad de un daño», en el contexto de la prevención de riesgos debe entenderse como la 



76 
Programa para la prevención riesgos de trabajadores al asfalto en pavimentación vial 

probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto daño, pudiendo por ello 

cuantificarse. 

Riesgo derivado del trabajo: posibilidad de daño a las personas o bienes como 

consecuencia de circunstancias o condiciones del trabajo. 

Salud: en el concepto de salud, a pesar de sus múltiples enfoques y tratamientos, nos 

encontramos con una concepción más generalizada que las restantes basada en la concepción 

médica del término en sus tres aspectos: somático o fisiológico, psíquico y sanitario. 

Seguridad Industrial: técnica de prevención de las enfermedades profesionales que 

actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, químicos y 

biológicos ambientales para hacerlos compatibles con el poder de adaptación de los trabajadores 

expuestos a ellos. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y 

promover la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y 

accidentes, y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo; además, procura generar y promover el trabajo sano y seguro, así como 

buenos ambientes y organizaciones de trabajo; realzar el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:   parte sistema de gestión de 

una organización empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad y salud 

ocupacional y gestionar sus riesgos. 

Sistema General de Riesgos Profesionales: conjunto de entidades públicas y privadas, 

normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
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efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. 
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ANEXO 1. Encuesta 

A.  DATOS GENERALES 
  
1.   Nombre y Apellidos _____________________________________________ 
2.   Edad________Años 
3.   Sexo 
Masculino ______ Femenino_______ 
4.   Estatura _____cms 
5.   Peso: _______Kgs 
6.   Nivel educativo:      
Primaria _____ 
Secundaria ____ 
Técnico _____ 
Universitario ____ 
Especialista ____ 
7.   Cargo __________________ 
8.   Tiempo en el cargo actual ______años _____       meses 
9.   Tiempo de trabajo en construcción vial con asfalto  ______años _____meses 
10. Horas laborales diarias 
4 horas _____ 
6Horas _____ 
8 Horas _____ 
Otra______ cual ____ 

 

B. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
EMPRESA ORBEING S.A.S. FRENTE AL ASFALTO 
  
11. ¿Le practicaron examen ocupacional de ingreso a la empresa? 
      SI    NO       
12. ¿Le han realizado exámenes médicos ocupacionales periódicos? 
      SI       NO 
13. ¿Usted ha sido cambiado de puesto de trabajo? 
      SI   NO 
14. ¿La empresa realiza capacitaciones sobre el riesgo de la manipulación del asfalto? 
      SI NO 
15. ¿ Utiliza equipo de protección personal para evitar riesgos con el asfalto? 
      SI NO 
16. ¿La Empresa asegura que Usted use equipos de protección? 
      SI NO 
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C. ANTECEDENTES PERSONALES 
  
17. ¿Tiene en su historia de algún incidente laboral con asfalto? 
      SI NO 
 
18. ¿Ha conocido algún accidente laboral con el asfalto durante las actividades de construcción 
de vías? 
      SI NO 
19. La enfermedad ocupacional ha sido respiratoria? 
 SI NO 
20 La enfermedad ocupacional ha sido muscular?    
  SI NO 
 
 
D. CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 
  
21. Piensa Uds que se debe tener algún tipo de protección personal para trabajar con el asfalto en 
la construcción de vías? 
      SI NO 
 
                                                            GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y SU TIEMPO 
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ANEXO 2. 

 

 

 

 

 

Consentimiento informado 
 

 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación: Formulación de un 

programa de prevención para minimizar los riesgos de la pavimentación vial 

con asfalto en la empresa ORBEING S.A.S.,que tiene como objetivo Formular 

un programa para la  prevención de los riesgos ocupacionales asociados a la 

pavimentación vial con asfalto en la empresa ORBEING S.A.S. La presente 

investigación cuenta con el apoyo de los co investigadores : Rocio Riveros, Milena 

Torres y Karin Perdomo y la investigadora principal Luisa Fernanda Gaitán Ávila  

(lgaitana@ecci.edu.co) 

 

La investigación representa un riesgo en la obteción de la información de campo, 

ya que la aplicación de las encuestas puede afectar los resultados finales; su 

participación consistirá en validar la encuesta. Por último le recuerdo que el 

manejo de los datos será confidencial su uso será netamente académico, así 

mismo usted podrá retirarse en el momento que usted lo desee. 

 

 
Nombre: CARLOS ORLANDO ACOSTA 

Documento identidad: 19411478 de Bogotá 
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ANEXO 3 

 

Archivo en pdf  

Certificación de la Empresa 

Consentimientos y Encuestas de los Trabajadores. 

 

ANEXO 4 

 

Archivo en Excel. Matriz de peligros y riesgos en la pavimentación de vías con asfalto 
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ANEXO 5. PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

OCUPACIONALES ASOCIADOS A LA PAVIMENTACIÓN VIAL CON ASFALTO EN 

LA EMPRESA ORBEING S.A.S. 
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1. Objetivos 

1.1. Objetivo General  

Formular un programa para la prevención de los riesgos ocupacionales asociados en la 

pavimentación vial con asfalto en la empresa ORBEING S.A.S. 

1.2 Objetivos Específicos 

1.2.1. Tener en cuenta las principales teorías y técnicas utilizadas para la intervención y 

disminución de accidentes laborales asociados a la exposición con asfalto en la empresa 

ORBEING S.A.S. 

1.2.2. Incluir los riesgos ocupacionales con mayor prevalencia derivados de la exposición 
al asfalto. 

1.2.3. Determinar las medidas de prevención que se recomendarían implementar acorde 
con el nivel de riesgo de los trabajadores que intervienen en la pavimentación de vías con la 
utilización de asfalto en la empresa ORBEING S.A.S. 

 

2. ALCANCE 

El Programa para la prevención de los riesgos ocupacionales asociados en la 

pavimentación vial con asfalto en la empresa ORBEING S.A.S., se aplica a todas las áreas 

administrativas y operativas de la empresa relacionadas a las actividades del proyecto. 

El presente documento debe ser cumplido por el personal de ORBEING S.A.S, de las 

empresas subcontratistas y visitantes, siendo obligatoria su participación en las actividades de 

capacitación, inducción y entrenamiento, cuando ORBEING S.A.S así lo requiera. 
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3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Resolución 2013 de 1986, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 

Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 

Resolución 1016 de 1989, por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de 

los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 

país. 

Resolución 1792 de 1990, valores límite permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 

Decreto Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración del Sistema 

General de Riegos Laborales. 

Decreto 1973 de 1995, utilización de productos químicos en el trabajo. 

Decreto  2090 de 2003, por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del 

trabajador. 

Resolución 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 1956 de 2008, por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de 

cigarrillo o de tabaco. 

 
4. ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS 

4.1. ANÁLISIS DE RIESGOS 

El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (HSEQ) se encargará del 

cumplimiento del presente programa, para alcanzar los objetivos planteados y lograr que las 

operaciones se realicen con eficiencia y en forma segura. 
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Para realizar el seguimiento a lo propuesto se ejecutarán las siguientes actividades:   

4.1.1. Riesgos Operacionales  

Los riesgos operacionales son aquellos relacionados con las actividades o procesos que se 

efectúan en las instalaciones y que pueden dañar o causar lesiones a las personas, medio 

ambiente y equipos. 

Se debe tener presente que en las actividades asociadas en la pavimentación vial con 

asfalto en la empresa ORBEING S.A.S. los peligros más comunes son: inhalación de sustancias 

químicas ocasionando enfermedades respiratorias (12%) , quemaduras (8%) y lesiones osteo-

musculares(4%), accidentes viales por atropellamiento, etc. 

4.1.1.1 Enfermedades respiratorias 

De acuerdo con los resultados el mayor porcentaje está representado por enfermedades 

respiratorias pueden estar asociadas a material particulado e inhalación de vapores y sustancias 

derivadas del asfalto, debido a que este compuesto es una mezcla de químicos como 

hidrocarburos aromáticos, que presentan átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre. Estas sustancias 

pueden generar efectos en la función pulmonar y bronquitis. 

Las medidas de intervención deben estar dirigidas a: realizar exámenes médicos 

periódicos con espirómetro, capacitación en autocuidado, pausas activas, sustitución de 

maquinaria obsoleta, uso de EPP definidos para la manipulación de sustancias químicas dentro 

de las hojas o fichas de seguridad, entre otras. 

4.1.1.2 Enfermedades asociadas a quemaduras 

El riesgo de contacto térmico representa el 8% de las encuestas; el comportamiento del 

asfalto se basa en su naturaleza visco-elástica, por ello, su comportamiento está en función de las 

condiciones de carga a las que se expone y a la temperatura. La mezcla asfáltica expuesta a 
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temperaturas muy calurosas llega a comportarse como un líquido viscoso; las causas de este 

riesgo pueden ser, entre otras, la falta de aislamiento de los equipos, no seguir los procedimientos 

de trabajo establecidos, la falta de señalización del riesgo, entre otros. 

Los daños que pueden producirse por contacto térmico implican la aparición de 

quemaduras por calor que pueden convertirse en accidentes leves, graves o muy graves, en 

función de su extensión y profundidad, irritación de piel (dermatitis, queraterosis), entre otras. 

La interpretación del nivel de probabilidad del riesgo es muy alta y dentro de las medidas 

de intervención se propone realizar pausas activas, suministrar equipos de protección personal 

frente al estrés térmico, capacitación en autocuidado, capacitación en manipulación de materiales 

calientes, rotación de puesto de trabajo; las partes del equipo expuestas a temperaturas extremas 

deben estar protegidas mediante material aislante, señalización y exámenes ocupacionales 

periódicos.  

4.1.1.3. Enfermedades musculares 

De acuerdo a las encuestas se encontró que el 4% de las enfermedades está relacionada a 

riesgo biomecánico por afecciones a nivel de miembros inferiores representadas en el sistema 

osteomuscular; mostrando el porcentaje más bajo con respecto a las otras enfermedades. Sin 

embargo, la interpretación del nivel de probabilidad del riesgo es muy alta para lo cual se 

propone realizar medidas preventivas que incluyan pausas activas, exámenes médicos con 

énfasis osteomuscular, seguimiento a los resultados de exámenes laborales, rotación de puestos 

de trabajo, capacitación en autocuidado, entre otras. 
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4.1.2.  Potenciales de causar Daño (Peligros) 

Las condiciones potenciales de causar daños mayores en las actividades en la 

pavimentación vial con asfalto en la empresa ORBEING S.A.S. 

4.1.3. Riesgos Potenciales de Origen Natural 

Existen algunos riesgos naturales en la pavimentación de vías con asfalto como: 

Inundaciones, temblores, derrumbes del talud, incendios forestales ocasionados por intervención 

del hombre, que deben tenerse en cuenta. 

4.1.4. Riesgos Laborales 

En las operaciones diarias que se realizan en la pavimentación vial con asfalto en la 

empresa ORBEING S.A.S.podemos considerar los siguientes posibles riesgos laborales (la 

siguiente lista no es excluyente, pudiéndose encontrar otros riesgos): 

Inhalación de sustancias químicas y/o tóxicas ocasionando enfermedades respiratorias 

Quemaduras por Contacto con temperatura extrema y/o Contacto con sustancias 

químicas. 

Lesiones osteo-musculares 

Pisar sobre objetos punzantes 

Atrapado por / entre. 

Caída de diferente nivel. 

Caída de un mismo nivel. 

Ruido/ Vibración. 

Sobre esfuerzo al levantar objetos. 

Sobre esfuerzo al jalar o empujar objetos. 

Ingestión de sustancias tóxicas. 
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Derrame de fluidos contaminantes. 

 

4.2. INSPECCIONES Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD 

Las inspecciones de seguridad se desarrollan con el objetivo de conocer el estado de los 

equipos, herramientas y materiales, utilizados para las actividades de la empresa ORBEING 

S.A.S.,y subcontratistas. 

Las inspecciones generarán informes cuya evaluación permitirá realizar la mejora 

continua de las condiciones de seguridad y salud ocupacional, así como conocer las condiciones 

reales de las áreas de trabajo y de las acciones realizadas por los trabajadores. 

Las auditorías consisten en verificar el estado de las instalaciones físicas de las oficinas y 

el sitio de trabajo en campo y contrastar con la inspección anterior si hubo una mejora (pisos, 

accesos, botiquines, otros).  

Las auditorías generan documentos donde se especifican las observaciones y no 

conformidades encontradas en el desarrollo de la misma, la cual tendrá que ser absuelta por el 

responsable de la actividad.  

4.3. REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Para el desarrollo de las operaciones y actividades de soporte, tanto de ORBEING S.A.S. 

como de las empresas subcontratistas, Se utilizarán los procedimientos de trabajo 

establecidos por ORBEING S.A.S. 

Así mismo, los procedimientos de trabajo serán revisados anualmente o cuando se 

presente cambios de tipo técnico, operativo y/o legal. Para ello, los supervisores tienen amplio 

conocimiento de las actividades a ser desarrolladas, de los riesgos asociados, de los tiempos de 

ejecución y del personal involucrado. 
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Se ha programado revisar cuatro (04) procedimientos durante todo el 2019. 

4.4. REVISIÓN DE PERFILES DE SEGURIDAD 

Documento que establece la secuencia de acciones, forma correcta de ejecución, equipo 

de seguridad requerido y demás información necesaria para realizar cada trabajo específico de 

manera segura (perfil de seguridad), protegiendo la salud de los trabajadores y al medio 

ambiente. 

Se ha programado revisar cuatro (4) perfiles de seguridad durante el 2019. 

 

4.5. REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL      

TRABAJO 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se lleva a cabo en las oficinas de 

ORBEING S.A.S. en Tunja y está conformado de manera paritaria, con igual número de 

representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. 

Este comité se reúne una vez al mes, a fin de coordinar las actividades de seguridad y 

evaluar los eventos no deseados ocurridos, evaluar los riesgos, y verificar el cumplimiento de la 

normativa legal, formular las recomendaciones a la Gerencia General respecto a los actos y 

condiciones inseguras detectadas, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, y prevenir 

enfermedades ocupacionales, accidentes / incidentes, siniestros y evitar impactos ambientales. 

En forma extraordinaria, El Comité se reunirá a solicitud de su Presidente, o de dos o más 

de sus miembros, en caso de ocurrir un accidente o enfermedad ocupacional grave, o cuando las 

circunstancias así lo exijan. 
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Al término de cada sesión, se elabora un Acta de Reunión, que es llevada en un cuaderno 

de actas debidamente foliado, en donde se anotan los acuerdos tomados, y es firmada por los 

participantes. Cada Acta suscrita es de naturaleza vinculante, y los acuerdos adoptados son de 

obligatorio cumplimiento. 

 

4.6. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS 

Se realizarán recorridos de seguridad y salud ocupacional a fin de observar condiciones y 

actos inseguros, para lo cual se utilizarán procedimientos de control especificando los riesgos 

existentes o potenciales en relación a la seguridad, la salud y la protección ambiental, de esta 

manera se podrán determinar las acciones correctivas necesarias para evitar o mitigar el riesgo.  

 

5. APACITACIÓN 

Se procederá con la capacitación dirigida al personal de ORBEING S.A.S, empresas, 

subcontratistas y visitantes que ingresen a las empresas, la misma que consistirá en brindar 

conocimiento integral de los procedimientos de seguridad, los peligros que se presentan y los 

riesgos que se generan en cada actividad que se realiza, con el propósito de prevenir 

incidentes/accidentes que afecten a los trabajadores, a las instalaciones y que puedan causar 

deterioro ambiental. 

Dentro del proceso de capacitación se consideran las inducciones, charlas diarias y cursos 

de capacitación a todo el personal que labora en el proyecto de perforación. La temática a 

tratarse será acorde a la naturaleza del trabajo y fase especifica. 
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5.1. INDUCCIÓN  

Las inducciones en seguridad son recibidas por todo el personal antes de su ingreso a las 

operaciones, las mismas que están enfocadas a brindar los siguientes temas: 

 

Política HSEQ de ORBEING S.A.S. 

Información general de la pavimentación de vías con asfalto 

Regla Generales y Obligatorias de Seguridad. 

Plan de Contingencias. 

Plan Medevac- Primeros Auxilios 

Salud ocupacional. 

Manejo de residuos. 

Manejo de Materiales Peligrosos. 

5.2. CHARLAS DE SEGURIDAD DE CINCO MINUTOS 

Los Supervisores o Jefes de Grupo deberán dictar charlas alusivas a la seguridad de 5 

minutos antes de iniciar el turno de trabajo. Debiendo firmar a planilla de asistencia a dicha 

charla. 

Entre los tópicos más importantes a resaltar durante la charla de 5 minutos se puede 

mencionar: 

Política De Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional: Dar a conocer al personal 

la Política de la empresa ORBEING S.A.S. 

Su compromiso de desarrollar sus actividades preservando el Medio Ambiente en la cual 

opera, la Seguridad y Salud de sus personal, contratistas y comunidades vecinas. 
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Incidentes/ Accidentes: Capacitar al personal en Incidentes/ Accidentes que se puedan 

generar al realizar las tareas, de tal manera que puedan ser identificados y tratados desde su 

causa raíz. 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo: Capacitar al personal para que efectué 

una correcta Identificación y Prevención de Riesgos. 

Uso de Equipos de Protección Personal: Concientizar al personal en el Uso de Equipos de 

Protección Personal requerido para realizar las tareas diarias. 

Plan de Contingencia: Capacitar al personal para prever una respuesta oportuna y 

adecuada, ante eventos imprevistos, de forma de minimizar los daños y pérdidas que se pudieran 

ocasionar. 

Impactos y Aspectos Ambientales: Capacitar al personal para reconocer los impactos 

negativos que podrían originar la actividad de producción y tomar las medidas de control 

adecuadas para proteger el Medio Ambiente. 

Ergonomía: Dar a conocer al personal su interacción con su ambiente de trabajo y los 

factores que influyen en su bienestar laboral. 

Orden y Limpieza: Explicar al personal la importancia de mantener las áreas de trabajo 

limpias y ordenadas para evitar accidentes de trabajo y mejorar la calidad de vida en el área de 

trabajo. 

Se dictarán charlas de capacitación a los supervisores, para mantenerlos actualizados en 

sus conocimientos, teniendo en cuenta que son las personas claves en toda organización. 
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5.3. CURSOS DE CAPACITACIÓN 

La capacitación está dirigida a todo el personal de ORBEING S.A.S, empresas 

contratistas y subcontratistas, estos cursos tratan temas específicos y de importancia en las 

actividades operativas en la pavimentación de vías con asfalto. La actividad tiene por finalidad 

brindar a los participantes, mayores conocimientos específicos y habilidades de respuesta, ante 

las posibles emergencias a generarse en sus labores. 

En el cronograma se especifican las capacitaciones a realizarse en el año en vigencia. 

Dentro de los cursos a considerarse se tienen los siguientes: 

Curso Descripción 

Manejo Defensivo Todo personal que debido a sus funciones y responsabilidades deba conducir 

vehículos, tiene que llevar y aprobar un Curso de Manejo Defensivo teórico y práctico. 

Análisis de Seguridad 

en el Trabajo 

Los AST ayudan a reducir los riesgos del trabajo mediante el estudio previo de 

cualquier tarea o trabajo para desarrollar la manera más segura y efectiva para 

ejecutarla. 

El proceso de AST puede aplicarse a todas las tareas o procesos claves, y se desarrolla 

el siguiente modo: 

Definir los pasos principales del trabajo o tarea 

Identificar los peligros asociados con cada paso, 

Desarrollar procedimientos de trabajo seguro que eliminarán o reducirán al mínimo los 

peligros identificados. 

Uso adecuado de 

Equipos de Protección 

Personal  

Se capacitará al personal a reconocer el tipo de elemento de protección persona mas 

adecuado para realizar una determinada tarea, a fin de proteger la integridad física del 

trabajador. 

Reporte e Investigación 

de Accidentes / 

Incidentes  

Capacitar al personal de la empresa, contratista y subcontratistas la metodología para 

el reporte, la investigación, y las estadísticas de las emergencias y/o enfermedades 

profesionales que se generen en el desarrollo de las operaciones  de la empresa; con el 
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Curso Descripción 

propósito de determinar las causas reales y sobre éstas desarrollar acciones correctivas 

que eviten su repetición. 

Manejo y control de 

emergencias con 

material peligrosos 

 

Capacitar al personal el manejo y control de emergencia con materiales peligrosos, a 

fin de asegurar su integridad física y de sus compañeros de trabajo. 

Manejo de Sustancias 

y/o Productos Químicos  

 

Dar a conocer al personal la forma de identificar las principales características de las 

sustancias y/o productos químicos con los que trabajan, así como su adecuada 

manipulación y almacenamiento. 

Plan de Evacuación 

Médica - MEDEVAC 

Conocer los mecanismos de comunicación y atención en caso de ocurrencia de una 

emergencia que requiera la evacuación de personal. 

 

Plan de Emergencias y 

Contingencias  

Capacitar al personal (personal propio, contratistas y subcontratistas) en el contenido 

del Plan de Emergencias/ Contingencias con el que cuenta la empresa (principales 

riesgos identificados, procedimientos a seguir en caso de emergencia, equipos de 

seguridad con los que se cuenta, etc.) 

 

Uso de Extintores  Capacitar al personal y a las brigadas contra incendio en el “Manejo de Extintores” y 

cómo actuar ante una emergencia. 

 

Curso de Primeros 

Auxilios  

Capacitar al personal en un curso de Primeros Auxilios que le permita brindar, en 

caso se requiera, ayuda inmediata a la persona enferma o accidentada. Formar y 

capacitar la Brigada de Primeros Auxilios. 

 

Comunicaciones  Capacitar al personal sobre el proceso mediante el cual se trasmite información de una 

entidad a otra, en forma efectiva.  
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Curso Descripción 

Aspectos e Impactos 

Ambientales 

Proporcionar a todo el personal los conceptos generales sobre los aspectos e impactos 

ambientales que se pueden identificar en las operaciones. 

 

Higiene Industrial  Capacitar al personal en la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de 

los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden 

poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta 

su posible  repercusión en las comunidades vecinas  y en el medio ambiente en 

general. 

Enfermedades propias 

de la zona  

Capacitar en conocimiento, prevención y tratamiento de enfermedades propias de la 

zona en donde desarrolla su labor en Seguridad. 

Entrenamiento en el uso 

de Barreras antiderames 

Capacitar  y/o entrenar al personal  que integran la brigada de derrames para poder 

actuar eficazmente ante la ocurrencia de un derrame real 

 

6.   ÍNDICES DE GESTION  

 

Mensualmente elaborara estadísticas que incluyan: 

Índice de Frecuencia de Lesiones Incapacitantes 

Índice de Frecuencia de Lesiones no incapacitantes 

Índice de Severidad 

Se llevará los siguientes registros: 

 

Registro de exámenes médicos 

Registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en caso graves. 

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo 

ergonómicos. 
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Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad. 

Registro de incidentes y sucesos peligrosos 

Registro de equipos de seguridad o emergencia 

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.  

 

7. CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES  

 

Se generará el cronograma anual el cual contemplarán actividades para prevenir riesgos 

ocupacionales  

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA A 
DESARROLLAR 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 

ACTIVIDAD HSE 

Actualización de la matriz de identificación 
de  peligros y  evaluación de riesgos  

Frecuencia semestral Supervisor HSE 

Difusión y comunicación de peligros y riesgos 
por cargo y proceso 

Difundir un Proceso cada  4 meses Supervisor HSE/ 
Encargados de área  

Actualización mapas de riesgos Condicionado algún cambio y/o 
modificación  

Supervisor HSE 

Revisión de Perfiles de Seguridad Revisarlos 2 veces al año Responsable de Talento 
Humano/ Supervisor  HSE 

Entrega del Reglamento Interno de Seguridad 
Industrial 

Responsable de Talento 
Humano 
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Entregar 1 vez al año y/o cada vez que 
un nuevo colaborador se incorpore a la 
empresa 

Reuniones del Comité de Salud y Seguridad en el 
trabajo 

Se realizará 1 mensualmente  Supervisor HSE 

Fumigacion y Desratizacion Se realizará 1 mensualmente  Supervisor HSE 

INSPECCIONES HSE 

Inspección de extintores y equipos contra 
incendio 

Se realizará 1 mensualmente  Supervisor HSE 

Inspección de Maquina  Se realizara 1 vez al año Supervisor HSE 

Inspección de Equipos Médicos Se realizará 1 mensualmente  Enfermeros 

Inspección de Vehículos livianos Se realizarán bimensualmente Supervisor HSE 

Inspección de equipo amarillo Se realizarán 2 veces al año Supervisor HSE/ 
Supervisor Responsable del 
área 

Inspección de equipo y material contra derrame Se realizará 2 veces al año Supervisor HSE 



106 
Programa para la prevención riesgos de trabajadores al asfalto en pavimentación vial 

SIMULACROS 

Evacuación de heridos graves Se realizará 2 veces al año Supervisor HSE 

Accidentes de Transito Se realizará 2 veces al año Supervisor HSE 

Control de derrame  Se realizará 5 veces al año Supervisor HSE 

Emergencias con materiales peligrosos Se realizará 2 veces al año Supervisor HSE 

CAPACITACIONES 

Inducción de Seguridad,  Salud y Medio 
Ambiente (HSE) 

Se realizará 4 al mes  Supervisor HSE 
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Manejo Defensivo Se realizara 1 vez al año Talento Humano/ 
Supervisor HSE 

Manejo de Sustancias y/o productos 
químicos(incluye el tema de Protección 
respiratoria y utilización de hojas MSDS) 

Se realizar 1 vez al año Supervisor HSE 

Manejo de Sustancias radioactivas Se realiza 2 veces al año Supervisor HSE 

Manejo y Control de Emergencias con Materiales 
Peligrosos. 

Se realiza 1 vez al  año Supervisor HSE 

Análisis de Trabajo de Seguro Se realiza 3 veces al año  Supervisor HSE 

Reglamento Interno de Seguridad Integral Se realiza 1 vez por año Supervisor HSE 

Uso de Extintores y Equipos contra Incendio Se realizarán 4 veces al año Supervisor HSE 

Plan de Contingencia Se realiza 2 veces al año Supervisor HSE 

Primeros Auxilios  Se realizara 4 veces al año Supervisor HSE 

Higiene Industrial  Se realiza 2 veces al año Supervisor HSE 
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Comunicaciones Se realiza 1 vez al año  
Supervisor HSE 

Tipo y Uso de EPP Se realizara 2 veces al año Supervisor HSE 

Reporte de Investigación de Incidentes/ 
Accidentes 

Se realizara 1 vez al año Supervisor HSE 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo -Ley  Se realizara 2 veces al año Supervisor HSE 

 

 

 

 


