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Sinopsis  
 

De acuerdo a la cultura organizacional que se presenta en las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) que desarrollan su actividad económica en la 
construcción de infraestructura vial en la sabana norte de Bogotá (organizaciones 
objeto de estudio), se encuentra una falta de interés por implementar de forma 
adecuada un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y a su vez 
un Plan Estratégico de Seguridad Vial, por lo que en el presente trabajo se 
desarrolla, en una serie de herramientas, el análisis de la situación actual de las 
PYMES y se presentan simuladores y estrategias útiles para optimizar los procesos 
mediante la evaluación del riesgo financiero y la posterior gestión para minimizar 
los riesgos.  

Con el fin de conocer la situación actual de las organizaciones, se desarrolló una 
encuesta inicial que busca mostrar y analizar la percepción de los colaboradores 
de cada organización de acuerdo a las acciones derivadas de la implementación 
del SG-SST y el PESV; posterior a esto, se diseña una matriz de riesgo financiero 
plasmada en simuladores tanto operacional como gerencial que evalúa los posibles 
riesgos derivados del SG-SST y PESV y expresa la materialización del mismo en 
términos de monetarios, como respuesta a la falta de interés de la gerencia de las 
compañías, incentivando a los mismos a instaurar posibles acciones para gestionar 
el riesgo financiero y evitar estas posibles fugas de dinero por los costos derivados 
del mismo. 

 

Finalmente se presentan estrategias que buscan que las PYMES objeto de estudio 
minimicen sus riesgos asociados a las actividades que desarrollan en sus labores 
diarias y asociadas a la evaluación realizada a lo largo de la temática presentada, 
dando como finalidad un fortalecimiento de sus actividades de mejora continua. 

 



Gestión del riesgo financiero derivado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Estratégico de Seguridad Vial para 

proyectos de construcción de infraestructura vial en zonas rurales, ejecutados por empresas clasificadas como pymes 

 

iii 

Resumen Ejecutivo  
 

El trabajo diseña y presenta una metodología secuencial que tiene como finalidad 
gestionar el riesgo financiero derivado del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo (SG-SST) y el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) para 
PYMES ubicadas en la sabana norte de Bogotá, específicamente municipios de 
Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopo, Tocancipá y Gachancipá, dedicadas a la 
construcción de infraestructura vial en zonas rurales de estos municipios. 

El estudio se da a partir de que las empresas del sector mencionado presentan un 
déficit en la implementación y conocimiento del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo y a su vez del Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
por lo cual se propone una herramienta que responda a las necesidades de estas 
con respecto a los costos que deben suplir cuando se presenta algún tipo de 
accidente, demanda, incumplimiento legal, enfermedad laboral entre otros. 

Como se menciona anteriormente se expone una metodología corta para el 
análisis de la situación actual de una PYME objeto de estudio, que corresponde 
inicialmente a la evaluación de la situación actual de las organizaciones a partir de 
una encuesta con preguntas claves para captar la percepción y realidad del SG-
SST y del PESV, esta va dirigida a los colaboradores de diferentes niveles de la 
empresa y con ella se busca visualizar el estado actual.  

A partir de los resultados de la encuesta y evidenciado la falta de cultura 
organizacional en la gestión de riesgos a partir de un correcto análisis de los 
riesgos asociados a su SG-SST y su PESV los autores diseñaron dos simuladores 
o matrices de riesgo financiero donde paralelamente se evaluaran casos puntuales 
derivados de la materialización de peligros y la ocurrencia de accidentes en obra, 
accidentes de tránsito y/o materialización de multas viales, faltas en mantenimiento 
de maquinaria y vehículos, hallazgos de incumplimiento legal y finalmente la 
posible materialización de demandas; llevando el riesgo a costos expresado en 
pesos colombianos.  

Es importante destacar que los simuladores realizados se presentan para dos tipos 
de perfiles uno operativo en el cual las personas pueden realizar seguimientos en 
relación a los costos incurridos o prever los mismos, pues se lleva el control de los 
reportes presentados en campo “uno a uno” con el fin de evaluar el riesgo 
financiero como de llevar un consolidado del mismo a lo largo de los proyectos y 
otro gerencial en el cual se ingresan datos de un reporte, accidente o situación 
presentada y el simulador al igual que el operativo evaluara el riesgo y mostrara en 
pesos el resultado de esta evaluación, con el fin de que un gerente o un cargo 
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administrativo evalué en tiempo real el riesgo financiero y tome decisiones rápidas 
y acertadas. 

Finalmente, se expone una serie de estrategias para gestionar el riesgo y 
minimizar la ocurrencia o las consecuencias de los peligros que derivan el riesgo 
financiero, al igual que una metodología para que las compañías encuentren la 
relación costo beneficio de instaurar dichas estrategias y atacando los peligros 
asociados a su actividad comercial que trasversalmente reduciría la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo financiero presentado. 

Cabe adicionar que se realizaron pruebas piloto tanto de la encuesta como de los 
simuladores de evaluación de riesgo financiero y se encontró que las PYMES 
objeto de estudio aunque presentan un conocimiento básico del SG-SST y un 
conocimiento bastante limitado del PESV, si tienen un conocimiento empírico de un 
posible riesgo financiero que esto puede acarrear a sus compañías, sin embargo 
las cifras no son claras y el riesgo al que están expuestos lo conocen 
informalmente y no son conscientes del mismo. 
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1 Introducción 
 

Este trabajo presenta algunas herramientas que permitirán gestionar el riesgo 
financiero derivado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
el Plan Estratégico de Seguridad Vial entre estas herramientas se va a encontrar 
una encuesta en la cual se identifica la situación actual de dichas organizaciones. 

 

Por otro lado, se encuentra la matriz de riesgos financieros que permitirá llegar a la 
mejora continua, pues se identifican los costos en los que se incurre debido a 
accidentes de trabajo, enfermedades laborales, accidentes de tránsito, 
mantenimientos de vehículos automotores, multas de tránsito, la no 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y 
demandas por responsabilidad civil. 

 

Finalmente se presentan algunas herramientas que permiten gestionar los riesgos 
que se tienen en las organizaciones al no contar con un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST y un Plan Estratégico de Seguridad Vial 
PESV. 

El anterior análisis se realizó con base en los proyectos de construcción de 
infraestructura vial en zonas rurales, ejecutados por empresas clasificadas como 
pymes en los municipios de Gachancipá, Tocancipá, Chía, Zipaquirá, Cajicá y 
Sopó. 
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1.1 PROBLEMÁTICA (JUSTIFICACIÓN) 

De acuerdo a la experiencia laboral de los autores realizada durante los trabajos 
ejecutados en pymes, se puede destacar el bajo nivel de compromiso que tienen 
las organizaciones al momento de implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el Plan Estratégico de Seguridad Vial 
(PESV), toda vez que la alta dirección de dichas organizaciones consideran que 
generan sobrecostos, lo anterior evidenciado por ejemplo en los comités de obra 
internos , reuniones gerenciales junto a departamentos comerciales y financieros, 
donde la expresión inicial sobre las políticas, directrices y presupuesto para los 
sistemas de gestión es negativa, y se reduce a un “No hay presupuesto para eso”, 
frases y creencias que no aportan valor agregado y que no son factores de 
inversión en el sector de la construcción, por lo tanto se considera realizar un 
análisis gerencial y económico para evaluar  los posibles riesgos financieros 
incurridos por los accidentes laborales, pago de incapacidades, pagos de daños a 
la flota, pago de indemnizaciones por muerte, entre otros, que podrían tener las 
pymes dedicadas a proyectos similares a los mencionados, y que de esta forma los 
responsables de los sistemas de gestión de las mismas tengan una herramienta 
para exponer ante la gerencia la importancia de esto  generando conciencia y 
mayor compromiso.1 

  

Teniendo en cuenta la experiencia como ingenieros civiles, residentes de obra ya 
sea como ente constructor o interventor, ha sido posible evidenciar que en varios 
proyectos de construcción, rehabilitación y/o ampliación de infraestructura vial en 
zonas rurales de la sabana norte de Bogotá, se encuentra un común denominador 
donde actualmente los contratistas no cuentan con un SG-SST ni un PESV que 
rijan sus actividades diarias, aun cuando estas se encuentran reguladas por 
normatividad legal vigente.  

 

Adicional a esto dentro de la experiencia como administradora de empresas se 
evidencia la preocupación por parte de la gerencia de las organizaciones al 
momento de realizar inversiones que según ellos no generan rentabilidad y el 
desinterés para ejecutar programas de gestión, pues, consideran que son gastos 
que no generan valor y no ven la importancia de contar con herramientas que 
ayuden a reducir las pérdidas económicas que se tienen cuando no se hace una 
buena gestión de los recursos.2 

                                                 

1 Sebastian Estanislao , Cristian Téllez .Asistentes a comités de obra, y reuniones gerenciales 

2 Lorena Guerrero, Participante en las reuniones de gerencia en PYMES 
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1.2 OBJETIVOS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la gestión del riesgo financiero derivado del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Estratégico de Seguridad Vial 
para proyectos de construcción de infraestructura vial en zonas rurales, 
ejecutados por empresas clasificadas como pymes, que les permita a las 
organizaciones la mejora continua optimizando la administración de los 
recursos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Evaluar la situación actual de las pymes dedicadas a la construcción de 
infraestructura vial en zonas rurales para la sabana norte de Bogotá 
para los municipios de Gachancipá, Tocancipá, Chía, Zipaquirá, Cajicá y 
Sopó con respecto al SG-SST y al PESV. 

● Validar los requisitos legales aplicables al SG-SST y al PESV de tal 
forma que conduzcan al control del riesgo financiero. 

● Identificar y evaluar los riesgos financieros que pueden tener las pymes 
que desarrollan proyectos de construcción de infraestructura vial en 
zonas rurales de la sabana de Bogotá que comprende para este 
proyecto los siguientes municipios: Gachancipá, Tocancipá, Chía, 
Zipaquirá, Cajicá y Sopó para reducir los sobrecostos en que estas 
incurren al no tener implementado un SG-SST y un PESV. 

● Determinar herramientas que ayuden a las pymes del sector de la 
construcción de infraestructura vial a reducir los riesgos financieros que 
pueden tener al no contar con un SG-SST y un PESV definido. 

 

1.2.3 Pregunta de Investigación  

¿Cómo optimizar los procesos en PYMES a través de la gestión del riesgo 
financiero que les permita la mejora continua? 

 

 



Gestión del riesgo financiero derivado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Estratégico de Seguridad Vial para 

proyectos de construcción de infraestructura vial en zonas rurales, ejecutados por empresas clasificadas como pymes 

 

9 

1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.3.1 Alcance 

 

Se realizará el análisis de los riesgos financieros que pueden tener las pymes que 
realizan proyectos de construcción de infraestructura vial en zonas rurales de la 
sabana de Bogotá que comprende para este proyecto los siguientes municipios 
Gachancipá, Tocancipá, Chía, Zipaquirá, Cajicá y Sopó al no contar con un SG-
SST y un PESV dentro de sus operaciones. Dicho análisis se realizará desde la 
identificación general del SG-SST (Decreto 1072 de 2015 numerales 2.2.4.6. y 
Resolución 1111 de 2017) y el PESV (Ley 1503 de 2011, el Decreto 2851 de 2013 
y la Resolución 1565 de 2014) que deberían tener los proyectos como lo son el 
estudio, los costos derivados del mismo. De igual manera, se brindarán 
herramientas para reducir los riesgos identificados desde la óptica financiera ligado 
al cumplimiento legal de la normatividad ya mencionada. 

1.3.2 Limitaciones 

 

Debido a que el campo de acción en el sector de la construcción es muy amplio se 
definió un alcance del proyecto sólo para pymes de la sabana de Bogotá que 
comprende para este proyecto los siguientes municipios Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Zipaquirá, Cajicá y Sopó y que realizan proyectos de construcción de 
infraestructura vial.  

En el proyecto se determinarán herramientas con el fin de gestionar los riesgos 
que se puedan presentar en las organizaciones anteriormente expuestas, mas no 
se hará el diseño ni formulación para la implementación de los SG-SST Y PESV. 

 

1.4 METODOLOGÍA 

 

A continuación, en la Tabla No. 1 se presenta la metodología para el desarrollo del 
trabajo de grado a utilizar: 
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Tabla 1-1 Metodología del Trabajo de Grado 

OBJETIVO ESPECÍFICO PROCEDIMIENTO A REALIZAR RESULTADOS 

1. Evaluar la situación actual de las 
pymes dedicadas a la construcción de 
infraestructura vial en zonas rurales 
para la sabana norte de Bogotá en los 
municipios de Gachancipá, Tocancipá, 
Chía, Zipaquirá, Cajicá y Sopó con 
respecto al SG-SST y al PESV. 

La metodología a desarrollar dentro de 
la creación del proyecto se basará en 
una ENCUESTA inicial donde se 
evaluará la situación actual de las 
pymes dedicadas a la construcción de 
infraestructura vial en zonas rurales, la 
cual arrojará un diagnóstico referente al 
comportamiento que tienen los SG-
SST y el PESV al interior de dichas 
compañías. 
Diseño de la encuesta. 

-Presentación de la encuesta 
-Análisis de los resultados de la 
encuesta realizada. 
-Descripción de la problemática general 
y situación actual de los proyectos de 
construcción de infraestructura vial en 
zonas rurales basándonos en los 
resultados de la encuesta. 
 

2. Validar los requisitos legales 
aplicables al SG-SST y al PESV de tal 
forma que conduzcan al control del 
riesgo financiero. 

Realizar un análisis del SG-SST con 
base en el decreto 1072 numeral 
2.2.4.6. y del PESV según la ley 1503 
de 2 011, decreto 2851 de 2013 y 
resolución 1565 de 2014. 

Formulación de la matriz de requisitos 
legales principales para el objeto de 
estudio. 

3. Identificar y evaluar los riesgos 
financieros que pueden tener las pymes 
que desarrollan proyectos de 
construcción de infraestructura vial en 
zonas rurales de la sabana de Bogotá 
que comprende para este proyecto los 
siguientes municipios: Gachancipá, 
Tocancipá, Chía, Zipaquirá, Cajicá y 
Sopó para reducir los sobrecostos en 
que estas incurren al no tener 
implementado un SG- SST y un PESV. 

Una vez realizado el diagnóstico inicial 
y el análisis histórico, se procederá a 
realizar la identificación de los riesgos 
financieros, traducidos a sanciones 
pecuniarias, costos y gastos a las que 
se pueden enfrentar las empresas, 
entre los cuales se destacan los 
siguientes: 
 
*Costos derivados de sanciones por no 
cumplimiento legal. 
*Costos derivados por accidentes de 
trabajo. 
*Costo asumido por accidentes de 
tránsito.  
*Costos generados por enfermedades 
laborales 
*Costos generados por daños a la flota 
*Costos indirectos asumidos por el 
proyecto debido a la falta de gestión 
SG-SST y PESV 

*Matriz de riesgos financieros comunes 
y representativos asociados al objeto 
de estudio 

4. Determinar herramientas que ayuden 
a las pymes del sector de la 
construcción de infraestructura vial a 
reducir los riesgos financieros que 
pueden tener al no contar con un SG-
SST y un PESV definido. 

De acuerdo a los análisis realizados y a 
la identificación de los riesgos 
financieros, realizar la propuesta de 
procedimientos claves para mitigarlos y 
gestionarlos de la forma más adecuada 
teniendo en cuenta los alcances y 
limitaciones de las pymes. 

Herramientas con el fin de gestionar los 
riesgos que se puedan presentar en las 
organizaciones anteriormente 
expuestas, mas no se hará el diseño ni 
formulación para la implementación de 
los SG-SST Y PESV. 
 
Determinar una relación costo/ 
beneficio enfatizando en la 
implementación del SG-SST y del 
PESV para las empresas de 
construcción que cuentan con 
proyectos en zonas rurales. 

Fuente: Los Autores 
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1.5 DESCRIPCIÓN   

 

A continuación, se presenta la descripción de la construcción típica de una vía 
(paso a paso) 

● Localización y replanteo con equipos de precisión: se debe realizar la 
localización y replanteo con topografía, con el fin de delimitar y ubicar en 
terreno la vía a construir. 

● Excavación con maquinaria: Se realiza excavación, normalmente con 
retroexcavadora con el fin de dejar conformado el cajón que se va a utilizar 
para el posterior relleno de la estructura de la vía.  

● Excavación manual: Posterior de realizar la excavación mecánica, se realiza 
la perfilación manual de la excavación. 

● Relleno en rajón, subbase y base granular: En la parte inferior de la 
excavación, se realiza el relleno de una capa aproximadamente de 30 cm de 
rajón con el fin de mejorar la estructura de la vía; posteriormente se realiza 
el relleno compactado de sub base y base; esta compactación mecánica se 
realiza con un vibrocompactador. 

● Instalación de pavimento flexible: Finalmente, se realiza la instalación de la 
capa de rodadura de la estructura de la vía, en este caso el pavimento 
flexible. Esta instalación se lleva a cabo con la pavimentadora asfáltica 
Finisher. 

 
 
A continuación, se presenta un esquema típico de la estructura de una vía: 

Figura 1-1 Estructura típica de vía 

 

Fuente: Los Autores 
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2 MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 
 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la muerte. Así como el que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de 
trabajo; igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador.3 

Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por 
un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en 
él, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por 
la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.4 

Condiciones de salud: Son aquellas condiciones fisiológicas, psicológicas y 
socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de los 
empleados. 

Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 
operar un vehículo. 5 

Costo Directo: Son aquellos costos que intervienen de manera directa en la 
fabricación de un producto o en la prestación de un servicio. 

Costo Indirecto: Son aquellos costos que no intervienen de manera directa al 
momento de realizar el producto o prestar el servicio. 

Daño: Todo perjuicio material, patrimonial o lesión personal sufrido en un siniestro. 
Normalmente no comprende desaparición, extravío o hurto.6 

                                                 

3 Ley 1562 de 2012. Articulo 3 

4 Ministerio de Transporte. Glosario. https://www.mintransporte.gov.co/Glosario 

5 Resolución 1565 de 2014. Cap 4. Conceptos y definiciones p9 
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Daño Patrimoniales: Daño soportado por los bienes materiales o físicos de una 
persona.7 

Daño Extrapatrimonial: Perjuicio relacionado con el espíritu, diferente al daño 
material: el dolor, la angustia, la tristeza, el abandono.8 

Demanda: Es un procedimiento judicial por el cual una persona solicita una tutela 
jurisdiccional frente a otra en forma de sentencia para que favorezca sus 
intereses.9  

Enfermedad Laboral: Condición física o mental adversa que surge a causa de 
una actividad laboral.10 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 
las características de este.11 

Incapacidad Temporal: Es cuando no se puede desempeñar alguna actividad 
laboral por un tiempo determinado.12 

Indemnización: Pago que realizan generalmente las aseguradoras a los 
asegurados por pérdidas o daños a sus bienes o a personas.13 

Índice de Precios al Consumidor: Mide la evolución del costo promedio de una 
canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, 
expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre 
dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso.14 

                                                                                                                                                     

6 Seguros SURA. Glosario. https://www.segurossura.com.co/paginas/glosario.aspx  

7 Seguros SURA. Glosario. https://www.segurossura.com.co/paginas/glosario.aspx  

8Seguros SURA. Glosario. https://www.segurossura.com.co/paginas/glosario.aspx  

9 El Juridista. www.eljuridistaoposiciones.com/demanda-judicial-concepto-significado/  

10 NTC OHSAS: 18001, p3 

11 NTC OHSAS: 18001, p3 

12 ARL SURA. https://arlsura.com/index.php/255-temporal/1303-ique-es-una-incapacidad-temporal 

13 FASECOLDA: http://www.fasecolda.com/index.php/servicios/glosario/i/ 

14 Banco de la Republica de Colombia; http://www.banrep.gov.co/es/ipc 
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Infracción: Violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de infracciones: 
simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera norma. Será 
compleja si se produce un daño material. 15 

Inmovilización: Suspensión temporal de la circulación de un vehículo.16 

Matriz legal: Son los requisitos legales a los que la empresa debe dar 
cumplimiento de acuerdo a su actividad económica. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas. 17 

Riesgo: Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, esto puede ser algo 
positivo o negativo y con frecuencia el riesgo se puede expresar como una 
combinación de las consecuencias de un evento y su probabilidad de ocurrencia.18 

Salario: Es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de su 
empleador a cambio de cierta actividad productiva. El empleado recibe un salario a 
cambio de poner su trabajo a disposición del empleador, siendo éstas las 
obligaciones principales de su relación contractual.19 

Salario Mínimo: El salario mínimo en Colombia es el Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente (SMMLV) el cual se reajusta antes de iniciar un nuevo año por un 
valor porcentual que en ningún caso puede ser inferior al Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) o inflación causada el año inmediatamente anterior.20 

Seguridad vial: Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y 
medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o 
disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los 
usuarios de las vías.21 

                                                 

15 Ley 769 de 2002. Artículo 2. 

16 Ley 769 de 2002. Artículo 2. 

17 NTC OHSAS: 18001. P3 

18 NTC ISO 31000:2016;p 4 

19 Ministerio de Trabajo; Glosario: http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario 

20 Ministerio de Trabajo; Glosario: http://www.mintrabajo.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario 

21 Resolución 1565 de 2014. Cap 4. Conceptos y definiciones p9 
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SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el cual ampara los daños 
corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito e indemniza a 
los beneficiarios o las víctimas por muerte o incapacidad médica según el caso.22 

Valor comercial: Es el valor de venta del bien asegurado al público.23 

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 
abierta al público.24 

2.2 MARCO TEORICO 

 

2.2.1 Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con el 
fin de garantizar la aplicación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 
ambiente laboral, la identificación eficaz de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles en el lugar de trabajo. 

 

2.2.2 Plan Estratégico De Seguridad Vial (PESV) 

 

Un plan estratégico de seguridad vial (PESV) es una herramienta que cuyo objeto 
es reducir los niveles de accidentalidad vial por medio de la prevención de 
accidentes de tránsito, acciones que generen conciencia en los conductores de los 
vehículos, identificación de peligros y estrategias en pro de la seguridad vial de los 
colaboradores de las organizaciones ya sean públicas o privada. 

 

 

                                                 

22 Resolución 1565 de 2014. Cap 4. Conceptos y definiciones p9 

23 Seguros Sura. Glosario: https://www.segurossura.com.co/paginas/glosario.aspx# 

24 Resolución 1565 de 2014. Cap 4. Conceptos y definiciones p11 
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Resolución 1565 de 2014 

“Es el instrumento de planificación que consignado en un documento contiene las 
acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las diferentes 
entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en 
Colombia. Dichas acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial como 
algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes 
de las organizaciones mencionadas y de no ser posible evitar, o disminuir los 
efectos que puedan generar los accidentes de tránsito. 

Objetivo del PESV  

Definir los planes y acciones o intervenciones concretas que deben llevar a cabo 
las empresas, organizaciones o entidades, públicas o privadas, para alcanzar los 
propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la 
gestión al definir las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos de 
evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones 
definidas.”25 

2.2.3 Pymes 

 

De acuerdo con la ley 905 de 2004 una PYME se define como pequeñas y 
medianas empresas; las empresas pequeñas se caracterizan por tener como 
máximo con 50 colaboradores, mínimo 11 o aquellas que manejan activos entre 
501 y 5000 SMMLV y las empresas medianas por su parte cuentan en promedio 
entre 51 y 200 empleados y sus activos totales pueden oscilar entre 5001 a 30000 
mil SMMLV. 

A continuación, se presenta un listado de algunas de las pymes que han ejecutado 
proyectos de construcción de infraestructura rural en zonas rurales. 

● CYZ SAS 
● INGESANDIA 
● INGASYC SAS 
● GEVIAL SAS 
● INGEVIALES SAS 
 

                                                 

25 Resolución 1565 de 2014. Cap 4; p7. Cap 2; p6. 
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2.2.4 Riesgo Financiero 

 

El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que 
tenga consecuencias financieras positivas o negativas para una organización y que 
pueda afectar los ingresos y el valor económico de la misma. Por otro lado, es 
importante considerar la incertidumbre que puede producir el rendimiento de una 
inversión, situaciones cambiantes en el sector económico en que se opera y la 
inestabilidad de los mercados financieros que también son considerados riesgos 
financieros. 

2.2.4.1 Riesgo Operacional Financiero 

Se refiere a las pérdidas de tener sistemas inadecuados, fallas administrativas, 
controles defectuosos, fraudes, errores humanos, procesos improductivos. 

2.2.5 Información General de los Municipios de Análisis de la Sabana 

Norte de Bogotá 

 

Figura 2-1 Municipios de la Sabana Norte de Bogotá 

 

Fuente: Wikipedia 

Cajicá: Es un municipio ubicado a 17 km de Bogotá, limita al norte con Zipaquirá, 
al sur con Chía, al occidente con Tabio y al oriente con Sopó.  

En la actualidad, Cajicá cuenta con la siguiente infraestructura vial: 

“Rural: 44.2Km de vías pavimentadas y 19.2Km de vías sin pavimentar. 
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Urbana: 27.7Km de vías pavimentadas y 2.4Km de vías sin pavimentar.”26 
 

Ruta nacional que atraviesa el municipio: 

Ruta 45A. Origen: Neiva (Huila) - Destino: San Alberto (Cesar)  

Cajicá como municipio de la sabana norte de Bogotá, se caracteriza por el 
aumento demográfico en su población de manera significante como resultado de la 
migración de muchos Bogotanos a la sabana por las condiciones que ofrece, se 
estima que alrededor de un 25% ha sido el crecimiento poblacional del municipio 
en los últimos 4 años, lo que ha generado una intervención directa a las vías 
urbanas del municipio y las vías secundarias y terciarias del mismo para lograr la 
cobertura de la demanda que abarca todo el municipio. Como resultado de la 
intervención económica en la infraestructura vial ha sido la continua presencia de 
empresas constructoras de la región en el municipio. 27 

Figura 2-2 Vías de Cajicá 

 
Vía pavimentada Cajicá 

 
Vía sin pavimentar Cajicá  

Fuente: Google Maps 

Chía: Se encuentra ubicado a 10 km de Bogotá, limita al norte con Cajicá, al 
oriente con Sopó, al occidente con Tabio y Tenjo y al sur con Bogotá. 

Vías de acceso 

● Vía alterna Suba-Cota con Calle 170 
● Vía Bogotá-La Vega con Calle 80 

                                                 

26  Lineamientos para la formulación del informe de empalme de transporte e infraestructura. 2015.p 3  

27 Entrevista con el Ingeniero Iván Botia, Subdirector de la dependencia de alcantarillado de la Empresa de Servicios Publicos 

de Cajicá S.A. ESP. 
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● Autopista Norte 
● La Autopista de Chía, Cajicá -Zipaquirá 
 

Vías municipales 

● Avenida Pradilla, que consta de más de 3 km de longitud y va desde el 
Parque Ospina hasta el Centro Comercial Centro Chía 
● Avenida Chilacos 
● La Variante Chía-Cota tiene aproximadamente cinco kilómetros de longitud 
desde la Avenida Pradilla con la Carrera Primera hasta la salida a Cota y la 
localidad de Suba. 
 
Rutas nacionales que atraviesan el municipio: 

Ruta 55. Origen: Bogotá - Destino: Puerto Santander (Norte de Santander)     

Ruta 45A. Origen: Neiva (Huila) - Destino: San Alberto (Cesar)  

El municipio de Chía al igual que el municipio de Cajicá, en la última década se ha 
transformado en el vecindario predilecto para los bogotanos que deciden alejarse 
de la rutina de la ciudad y vivir en la sabana, sin embargo en los últimos dos años 
el crecimiento poblacional y de igual forma la infraestructura se ha desacelerado 
para evitar el colapso de recursos, de tranquilidad y de infraestructura vial del 
municipio. Por otro lado, la constante intervención de vías terciarias con el fin de 
conectar las veredas del municipio con el centro hace que el estudio para 
empresas que atacan esta oferta de servicios de construcción sea importante. 

Figura 2-3 Vías de Chía 

 
Vía pavimentada Chía 

 
Vía sin pavimentar Chía 

Fuente: Google Maps 
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Gachancipá: Se encuentra ubicado a 30 km de Bogotá y es considerado como el 
municipio más pequeño de Cundinamarca.  

Tiene una extensión total de 44 Km2, una extensión urbana de 42 Km2 y una 
extensión de área rural: 0.567 Km2 

Ruta nacional que atraviesa el municipio: 

Ruta 55. Origen: Bogotá - Destino: Puerto Santander (Norte de Santander) 

Figura 2-4 Vías de Gachancipá 

 
Vía pavimentada Gachancipá 

 
Vía sin pavimentar Gachancipá 

Fuente: Google Maps 

Sopó: Es un municipio que se encuentra a 39 km de Bogotá y está ubicado en la 
sabana Norte, limita al oriente con Guasca, al occidente con Cajicá y Chía, al norte 
con Tocancipá y al sur con la Calera.  

Tiene una extensión total de 111,5 km2, una extensión urbana de 1,06 km2 y una 
extensión de área rural: 110,44 km2. 

Ruta nacional que atraviesa el municipio: 

Ruta 55. Origen: Bogotá - Destino: Puerto Santander (Norte de Santander) 
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Figura 2-5 Vías de Sopó  

 
Vía pavimentada Sopó 

 

Vía sin pavimentar Sopó 

Fuente: Google Maps 

Tocancipá: Limita al norte con Gachancipá y Zipaquirá, al occidente con Cajicá y 
Zipaquirá, limita al oriente con Guatavita y al sur con Guasca y Sopó. 

Tiene una extensión total de 73,51 Km2, una extensión de área urbana:0,62 Km2 y 
una extensión de área rural de :72,89 Km2 

Ruta nacional que atraviesa el municipio: 

Ruta 55. Origen: Bogotá - Destino: Puerto Santander (Norte de Santander) 

Figura 2-6 Vías de Tocancipá 

 

Vía pavimentada Tocancipá 

 

Vía sin pavimentar Tocancipá 

Fuente: Google Maps 

Zipaquirá: Posee una extensión aproximada de 197 kilómetros cuadrados así: 8 
kilómetros cuadrados de la zona urbana y 189 kilómetros cuadrados de la zona 
rural. 
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Limita al norte con el municipio de Cogua, al sur con los municipios de Tabio, 
Cajicá y Tocancipá, limita al occidente con los municipios de Subachoque y Pacho 
y al oriente limita con Tocancipá y Nemocón. 

Tiene una extensión total de 197 Km2, una extensión urbana de 8Km2 y una 
extensión de área rural de 189 km2 

Vías:  

● Zipaquirá cuenta con vías de comunicación con Bogotá, Chía, Cajicá, 
Nemocón, Pacho, Tabio, Tenjo, Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Cogua, 
Tausa y Subachoque.  

● Las Veredas poseen carreteras pavimentadas en su gran mayoría y vías 
destapadas. 

Rutas nacionales que atraviesan el municipio: 

Ruta 45A. Origen: Neiva (Huila) - Destino: San Alberto (Cesar)  

Ruta 45A. Origen: Medellín (Antioquia) - Destino: Aguaclara (Casanare)  

Figura 2-7 Vías de Zipaquirá 

 

Vía pavimentada Zipaquirá 

 

Vía sin pavimentar Zipaquirá 

Fuente: Google Maps 
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2.2.6 Clasificación de Carreteras 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), las carreteras se clasifican 
de la siguiente manera de acuerdo con su funcionalidad y el tipo de terreno: 

2.2.6.1 Según funcionalidad de la vía 

 

“Determinada según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de 
la nación en sus diferentes niveles. 

● Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de 
Departamento que cumplen la función básica de integración de las 
principales zonas de producción y consumo del país y de éste con los 
demás países. Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas 
según las exigencias particulares del proyecto. Las carreteras consideradas 
como Primarias deben funcionar pavimentadas. 

● Secundarias: Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre 
sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una 
carretera Primaria. Las carreteras consideradas como Secundarias pueden 
funcionar pavimentadas o en afirmado. 

● Terciarias: Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras 
consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de 
pavimentarse deberán cumplir con las condiciones geométricas estipuladas 
para las vías Secundarias. 

2.2.6.2 Según el tipo de terreno 

 

Determinada por la topografía predominante en el tramo en estudio, es decir que a 
lo largo del proyecto pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes tipos 
de terreno.  

● Terreno plano: Tiene pendientes transversales al eje de la vía menores de 
cinco grados (5°). Exige el mínimo movimiento de tierras durante la 
construcción por lo que no presenta dificultad ni en su trazado ni en su 
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explanación. Sus pendientes longitudinales son normalmente menores de 
tres por ciento (3%). Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen 
como la combinación de alineamientos horizontal y vertical que permite a los 
vehículos pesados mantener aproximadamente la misma velocidad que la 
de los vehículos livianos. 

● Terreno ondulado: Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre seis 
y trece grados (6° - 13°). Requiere moderado movimiento de tierras durante 
la construcción, lo que permite alineamientos más o menos rectos, sin 
mayores dificultades en el trazado y en la explanación. Sus pendientes 
longitudinales se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%). 
Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinación 
de alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a 
reducir sus velocidades significativamente por debajo de las de los 
vehículos livianos, sin que esto los lleve a operar a velocidades sostenidas 
en rampa por tiempo prolongado. 

● Terreno montañoso: Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 
trece y cuarenta grados (13° - 40°). Generalmente requiere grandes 
movimientos de tierra durante la construcción, razón por la cual presenta 
dificultades en el trazado y en la explanación. Sus pendientes longitudinales 
predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%). 
Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinación 
de alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a 
operar a velocidades sostenidas en rampa durante distancias considerables 
y en oportunidades frecuentes. 

● Terreno escarpado: Tiene pendientes transversales al eje de la vía 
generalmente superiores a cuarenta grados (40°). Exigen el máximo 
movimiento de tierras durante la construcción, lo que acarrea grandes 
dificultades en el trazado y en la explanación, puesto que generalmente los 
alineamientos se encuentran definidos por divisorias de aguas. 
Generalmente sus pendientes longitudinales son superiores a ocho por 
ciento (8%). Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la 
combinación de alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos 
pesados a operar a menores velocidades sostenidas en rampa que en 
aquellas a las que operan en terreno montañoso, para distancias 
significativas y en oportunidades frecuentes.”28 

                                                 

28 Instituto Nacional de Vías (INVIAS) https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-

uncategorised/2706-clasificacion-de-las-carreteras.  1 de Septiembre de 2016 

https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-uncategorised/2706-clasificacion-de-las-carreteras.1
https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-uncategorised/2706-clasificacion-de-las-carreteras.1
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3 DIAGNOSTICO DE LAS PYMES DEDICADAS A LA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

ZONAS RURALES PARA LA SABA NORTE DE BOGOTÁ 

En este capítulo se evalúa la información histórica y la situación actual de las 
pymes dedicadas a la construcción de infraestructura vial en zonas rurales para la 
sabana norte de Bogotá en los municipios de Gachancipá, Tocancipá, Chía, 
Zipaquirá, Cajicá y Sopó con respecto al SG-SST y al PESV, mediante datos 
estadísticos para el análisis pasado y mediante una encuesta para el análisis 
actual. 

A continuación se presentan algunos peligros asociados a las actividades que 
desarrollan las pymes del objeto de estudio: 

Tabla 3-1 Tabla de Peligros 

TABLA DE PELIGROS

Ruido intermitente

Vibracion 

Material Particulado

Iluminacion (exceso de luz sobre la superficie)

Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y 

capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios). 

Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos) 

Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional) 

Esfuerzo

Movimiento

repetitivo 

Manipulación

manual de cargas 

Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, 

materiales proyectados sólidos o fluidos)

Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, 

deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto) 

Accidentes de tránsito  

Fuente: Los Autores 
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3.1 ANÁLISIS HISTÓRICO 

De acuerdo con el Boletín de Prensa “La Seguridad y Salud en el Trabajo en 
cifras” emitido por la Federación de Aseguradoras Colombianos (Fasecolda) 
resalta como en Colombia aún existen personas que trabajan en el sector informal 
y que se encuentran sin ningún tipo de capacitación, educación y que están 
expuestos a los riesgos en el desarrollo de sus actividades.29 

A continuación, se presentan los datos históricos a nivel nacional en el sector de la 
construcción desde el año 2013 a 2017. 

 

Tabla 3-2 Información ATEL tomada de FASECOLDA 

AÑO 

ACC. 

TRAB. 

CALIF. 

ENF. 

LAB. 

CALIF. 

MUERTE

S CALIF. 

AT 

MUERTE

S CALIF. 

EL 

PENSIONES 

INV. AT 

PENSIONES 

INV. EL 

INDEM. 

IPP 

PAGADAS 

AT 

INDEM. 

IPP 

PAGADAS 

EL 

2013 96.471 179 150 0 67 2 1.261 68 

2014 111.271 265 119 0 93 1 1.667 54 

2015 117.341 370 120 0 69 2 1.686 89 

2016 105.691 320 126 2 102 4 1.688 118 

2017 87.459 268 92 0 94 5 1.525 132 

Fuente: FASECOLDA 

En esta tabla se evidencia como en el año 2017 existe una disminución del 9,3% 
en los accidentes de trabajo calificado, sin embargo de 2014 a 2016 existieron en 
promedio 111,434 reportes de accidentes laborales lo que refleja que comparando 
este período con 2013 hubo un aumento del 15,5%,  así mismo  se refleja un 
incremento del 49,7% relacionado a enfermedades laborales, adicional a esto se 
incrementaron en 40,2 % las  pensiones por invalidez  y aumentaron un 20,9% las 
Indemnizaciones por Incapacidad Permanente Parcial pagadas a causa de un 
accidente de trabajo y también se ve un incremento del  94,1% en Incapacidad 
Permanente Parcial pagadas por  causa de una enfermedad laboral, el único rubro 
que presento una disminución fueron las muertes calificadas debido a accidentes 
de trabajo en un 38,6% y a su vez se ve un comportamiento estable  relacionado 
con las muertes por enfermedades laborales.  

                                                 

29Boletín de Prensa FASECOLDA: La Seguridad y Salud en el Trabajo en 

Cifras”.Fasecolda.http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=573:sst&catid=320&It
emid=856. 
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Es importante resaltar que aún se siguen presentando tendencias crecientes, 
teniendo en cuenta el análisis anterior aún hace falta concientizar a las 
organizaciones acerca de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales y hacer énfasis en que no solo se debe dar cumplimiento a la 
normatividad. 
Por otro lado, se presenta la información histórica de la Sabana Norte de Bogotá 
en la cual se incluye la información de los siguientes municipios (Cajicá, Chía, 
Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá y Sopó).30 

Figura 3-1 Número de Accidentes de Trabajo Calificado 

 
Fuente: Los Autores 

En esta gráfica se confirma lo que se mencionó anteriormente en las cifras a nivel 
nacional en el sector de la construcción, una tendencia creciente al interior de las 
organizaciones relacionadas con los accidentes de trabajo en donde se infiere que 
las organizaciones aún no tienen un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo y tampoco realizan actividades básicas de capacitación para la 
prevención de estos. 

 

 

 

                                                 

30 Cifras Tomadas de Fasecolda. 
https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Reportes/xGeografico.aspx 
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Figura 3-2 Número de Enfermedades Laborales Calificadas 
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Fuente: Los Autores 

Al observar la cifras de las enfermedades laborales, se ve una tendencia creciente 
durante el periodo de 2014 a 2016, sin embargo el 2017 presenta una disminución 
lo que lleva concluir que pese a la gestión que actualmente realizan las empresas 
de construcción aún se ven falencias  en la identificación de aquellos peligros que 
pueden llegar a generar enfermedades y así mismo la forma del uso de las 
herramientas de trabajo y las condiciones de infraestructura donde se ejecutan las 
funciones de los empleados no cuentan con normas de seguridad. 

Figura 3-3 Número de Muertes Calificadas por Accidentes y Enfermedades Laborales (Sabana Norte) 

 

Fuente: Los Autores 
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Figura 3-4 Número de Pensiones por Invalidez por Accidentes y Enfermedades Laborales 

 
Fuente: Los Autores 

Figura 3-5 Número de Indemnizaciones de Incapacidad Permanente Parcial por Accidentes y Enfermedades 
Laborales (Sabana Norte) 
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En las gráficas anteriores se puede llegar a concluir que las empresas deben 
realizar más acciones para minimizar los efectos secundarios que se tienen por 
accidentes de trabajo y que conllevan a la muerte, a pensiones por invalidez y a 
indemnizaciones por incapacidad permanente parcial generando sobrecostos a las 
mismas.31 

3.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Con el fin de evaluar la situación actual de las pymes dedicadas a la construcción 
de infraestructura vial en zonas rurales para la sabana norte de Bogotá en los 
municipios de Gachancipá, Tocancipá, Chía, Zipaquirá, Cajicá y Sopó con respecto 
al SG-SST y al PESV, se va realizar una encuesta que permitirá identificar  
aspectos por mejorar y buenas prácticas que tienen actualmente las empresas del 
sector y que influyen en el desarrollo de los SG-SST y del PESV, así mismo se 
puede realizar un diagnóstico relacionado al ámbito financiero y a la importancia 
que tiene en las organizaciones. 

El universo que se seleccionó y al cual va dirigida la encuesta es a las personas 
que trabajan en empresas objeto de la presente investigación. De esta manera, se 
desea tener una perspectiva, no solo de la alta dirección de las pymes, sino 
también de las personas que pasan su mayor tiempo laboral en obra (ing. 

residente, inspector SISO, auxiliar residente, entre otros). Ver ANEXO No. 1 

DISEÑO Y APLICACIÓN ENCUESTA 

 

 

 

                                                 

31 Datos Estadísticos Tomados de Fasecolda. https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Reportes/xGeografico.aspx 
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4 MARCO NORMATIVO 

4.1 REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL SG-SST 

 

Si bien en el alcance de la presente investigación se definió que esta iba enfocada 
principalmente en el Decreto 1072 de 2015 numerales 2.2.4.6. y Resolución 1111 
de 2017, también se realizó investigación de distinta normatividad aplicable, toda 
vez que en el numeral 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 se menciona que: “Dentro del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la 
empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:5. 
Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar que opera 
bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.”32 

 Resolución 1111 de 2017 

 Decreto 1072 de 2015 

 Decreto 1477 de 2014 

 Resolución 2346 de 2007 

 Ley 9 de 1979 

 Resolución 2400 de 1979 

 Decreto 1295 de 1994 

 Ley 100 de 1993 

 

Ver ANEXO No. 2 MATRIZ LEGAL SG-SST  

 

 

 

 

 

                                                 

32  Decreto 1072 de 2015. Art 2.2.4.6.8 

 



Cristian Ramiro Téllez Farías 

Engie Lorena Guerrero Salinas 

Juan Sebastián Estanislao Sánchez  

32 

4.2 REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL PESV 

 

Se presenta matriz legal de acuerdo con la siguiente normatividad legal vigente: 

● Ley 1503 de 2011 
● Decreto 2851 de 2013 
● Resolución 1565 de 2014 

 

Ver ANEXO No. 3 MATRIZ LEGAL PESV  
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5 ESTRATEGIAS 
 

5.1 SIMULADOR DE COSTOS 

 

Se estableció una matriz de riesgo financiero para las empresas objeto de estudio 
de este trabajo, fundamentada en los costos que se pueden llegar a presentar, 
traduciendo así el riesgo financiero en costos que finalmente son expresados en 
pesos colombianos. 

Este simulador solicita una información de ingreso de acuerdo con el tipo de costo 
que se quiera evaluar, el cual el usuario debe ingresar o seleccionar según 
corresponda con información real de acuerdo con el suceso reportado o al posible 
suceso a evaluar. 

Así un usuario puede evaluar su riesgo financiero en términos de costos que 
pueden dividirse en la siguiente clasificación: 

Tabla 5-1 Información ATEL tomada de FASECOLDA 

COSTOS GENERALES COSTOS ESPECIFICOS 

Costos Directos por ATEL 
Costo de Incapacidad (1er día) 

Costos por prestaciones sociales (vacaciones, prima) 

Costos Indirectos por ATEL 

Costo diario de la maquinaria 

Costo por Stand By de la Maquinaria 

Costo por horas no incapacitantes 

Costos PESV 

Costos por Infracciones o multas de transito 

Costos por inmovilización del vehículo / maquinaria 

Costos por deducción de póliza 

Costos por mantenimientos correctivos 

Costos por Incumplimiento 

Legal 

Costo de la multa generada por el incumplimiento en 

el SG-SST 

Costos por Demandas 
Costos por Daños Patrimoniales 

Costos por Daños Extra-patrimoniales 

Fuente: Los Autores 

 

Para dar un mayor campo de análisis se realizaron dos simuladores que arrojan los 
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mismos resultados, un simulador operativo donde se evaluaría caso por caso 

presentado en forma de tabla y se podría acumular el histórico de casos y un 

simulador gerencial que evaluara el riesgo en términos de costos para un solo caso 

aislado, con el fin de que un alto funcionario de la compañía de forma ágil evalué 

una situación y pueda tomar decisiones rápidas. 

 

5.1.1 Simulador Operativo 

  

Se elaboró un simulador operativo que traduce la matriz de riesgo financiero para 
una PYME objeto de estudio que quiera ingresar sus datos y/o situaciones de 
riesgo y materialización de peligros para evaluarlos en términos de costos, este 
simulador va dirigido a las personas que están en campo y que son las encargadas 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y que tienen 
conocimiento pleno de las condiciones de los trabajadores y de los reportes 
ocurridos. 

Inicialmente se solicita información del reporte de accidente y/o situación incurrida 
que se requiere evaluar. Para realizar algunos de los cálculos se tomó información 
de aportes parafiscales, rendimientos de las actividades, valores unitarios de 
maquinaria, precios de actividades de construcción de infraestructura vial tomados 
de la Lista de Precios de Construcción Instituto de Infraestructura y Concesiones 
de Cundinamarca (ICCU), urbanismo y vías de la Sabana Norte de Bogotá, datos 
de expectativa de vida tomados del DANE, valor de multas de tránsito, 
inmovilización y derechos de grúa, entre otros que ayudan a realizar la simulación 
más cercana a la realidad. 

Ver ANEXO No. 4 SIMULADOR OPERATIVO 

Ver ANEXO No. 5 INSTRUCTIVO SIMULADOR OPERATIVO 

5.1.2 Simulador Gerencial 

 

Al igual que el simulador operativo el simulador gerencial tiene como finalidad 
evaluar el riesgo financiero derivado de la manifestación de algún peligro típico en 
obras de infraestructura vial, el cual solicita los mismos datos y arroja los mismos 
resultados que el simulador operativo, es decir se trabaja sobre los mismos datos y 
cálculos con el fin de tener un resultado acertado y semejante al que se tiene en 
campo con la diferencia que este va dirigido al gerente de la compañía o un cargo 
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administrativo que quisiera evaluar un único riesgo en el momento que se 
manifestó o evaluar un único supuesto, y de allí tomar decisiones puntuales. 

Ver ANEXO No. 6 SIMULADOR GERENCIAL 

Ver ANEXO No. 7 INSTRUCTIVO SIMULADOR GERENCIAL 

5.2 HERRAMIENTAS PARA MINIMIZAR RIESGOS  

 

5.2.1 Guía para la Identificación de Peligros y la Valoración de los 

Riesgos en la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se sugiere que se utilice la metodología desarrollada en la Guía para la 
Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en la Seguridad y 
Salud Ocupacional GTC 45, ya que permite realizar un análisis a cada una de las 
actividades que desarrollan los colaboradores al interior de la organización y a su 
vez se brinda estrategias para establecer controles que ayuden a mitigar los 
peligros a los que las personas están expuestas. 

Por otro lado, es una guía que contribuye en la toma de decisiones, en la ejecución 
de acciones de mejora y fomenta la participación de los colaboradores. 

A continuación, se presenta un listado de las actividades que deberían realizar las 
organizaciones para identificar y evaluar riesgos, esta información es tomada de la 
GTC 45.33 

 Definir instrumentos y recolectar información 

 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas 

 Identificar los peligros  

 Identificar los controles existentes  

 Evaluar el riesgo 

 Definir criterios para evaluar la aceptabilidad del riesgo 

 Definir si el riesgo es aceptable  

 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos 

 Revisar la conveniencia del plan de acción 

 Mantener y actualizar 

 Documentar 

                                                 

33 GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 2011.Pág 7 
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5.2.2 Inspecciones de seguridad  

La inspección de seguridad es una estrategia analítica de seguridad que consiste 
en un análisis realizado mediante observación directa de las instalaciones, equipos 
y procesos productivos (condiciones, características, metodología del trabajo, 
actitudes, aptitudes, comportamiento humano, entre otros) para identificar los 
peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo. 
 
La inspección se debe realizar en todas las instalaciones, equipos y procesos en 
funcionamiento, acompañado de los responsables de las distintas áreas o con una 
persona relacionada con el trabajo, es importante mencionar que se debe realizar 
en sitio, sobre el terreno con el fin de identificar los peligros existentes para evaluar 
los riesgos y proponer las medidas preventivas adecuadas.  
  
Esta herramienta permite obtener los conocimientos necesarios para proponer las 
medidas preventivas que evitarán o reducirán los riesgos a límites aceptables 
consiguiendo la protección de los trabajadores en materia de seguridad y salud en 
el trabajo.34 

5.2.3 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

El análisis de trabajo seguro (ATS), permite identificar incidentes potenciales y 
condiciones de peligro para cada uno de los pasos de las actividades en donde se 
elaboran procedimientos de seguridad y controles para minimizar la probabilidad de 
la materialización de este. El ATS tiene como finalidad identificar los peligros a los 
que están expuestos los colaboradores en la ejecución de sus funciones dentro de 
la empresa. 

Esta herramienta se puede utilizar en los siguientes casos: 

 Cuando no se pueden asegurar que todos los controles han sido aplicados 
adecuadamente, y no son suficientes para controlar el riesgo. 

 Cuando un permiso de trabajo es requerido para realizar la actividad. 

 Cuando no se ha realizado una evaluación de riesgo de las actividades. 

 Cuando se quiere identificar los peligros específicos de una actividad y sus 
respectivos controles. 

                                                 

34 Asociación de España para la Calidad. https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/inspecciones-de-seguridad-

laboral 
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 Cuando se realiza una tarea no rutinaria, es decir, ocasional. 

Para realizar un análisis de trabajo seguro se debe seguir el siguiente proceso: 

1. Definir la Actividad: Se debe definir en forma clara la actividad que se va 
a desarrollar, especificando el sitio donde se va a realizar y el nombre de las 

herramientas y/o equipos que se necesitan para ejecutar dicha tarea. Nota: 
Se debe diligenciar un formato ATS por tarea. 

2. Analizar la Actividad:  

 Es importante elaborar un listado con los pasos que requiere la 
actividad. 

 Hay que describir en orden y de forma secuencial los pasos a 
desarrollar. 

3. Identificar los peligros: Algunas de las formas para identificar los peligros 
son: 

 Identificar las acciones o condiciones existentes o potenciales que 
puedan implicar una lesión, enfermedad, daño a la propiedad o daño 
ambiental. 

 Identificar los peligros independientes de la actividad y los peligros 
asociados en trabajos simultáneos. 

4. Definir Controles: Es importante determinar controles eficaces que 
ayuden a la minimización o eliminación del riesgo. 

5. Evaluar el riesgo: Después de identificar los riesgos se debe realizar la 
valoración de estos asociados a cada peligro, cabe mencionar que esta 
valoración mide el análisis previo del nivel de consecuencias y la 
probabilidad de que ocurra un evento. 

6. Revisión y Autorización: El supervisor debe verificar en cada uno de los 
pasos los peligros identificados y los controles propuestos.35 

 

 

 

                                                 

35 ARL SURA, Permiso de Trabajo, https://arlsura.com/index.php/279-alturas/2458-permiso-de-trabajo-lista-de-chequeo-y-

ast  
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5.2.4 Permisos para trabajos de alto riesgo 

 

Con el fin de evitar que un colaborador tenga lesiones graves y mortales, es 
importante que la empresa cuente con los permisos para trabajos de alto riesgo, 
entre los cuales se destacan los trabajos en alturas, espacios confinados, trabajos 
eléctricos y trabajos en caliente. 

Un permiso es una autorización y aprobación por escrito que especifica la 
ubicación y el tipo de trabajo que se va a realizar. Además, los permisos certifican 
que los peligros han sido evaluados por personas capacitadas en su empresa y 
que se han tomado las medidas de protección necesarias para que el colaborador 
que los realice no sufra ningún accidente de trabajo. 

Esto permisos deben cumplir con los siguientes parámetros 

 Se deben determinar los riesgos y características del área. 

 Solicitar el permiso a la persona calificada dentro de la organización, quien 
debe diligenciar y verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad. 

 Solicitar permisos adicionales si hay que realizar otras actividades de alto 
riesgo. 

 Garantizar y verificar que los contratistas también diligencien el respectivo 
permiso. 

 Verificar que existan y que estén en buen estado los elementos de 
seguridad y otros equipos necesarios para realizar el trabajo.36 

5.2.5 Plan de mantenimiento de maquinaria y vehículos 

 

Un plan de mantenimiento son aquellas actividades programadas o no que 
cumplen los criterios específicos dados por la organización. 

El plan de mantenimiento engloba tres tipos de actividades: 

                                                 

36 ARL SURA, Permisos para Trabajos de Alto Riesgo, https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/74-

centro-de-documentacion-anterior/seguridad-industrial/265-  
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 Las actividades rutinarias que se realizan a diario. 

 Las actividades programadas que se realizan a lo largo del año. 

 Las actividades que se realizan durante los periodos programados. 

Para cada actividad es necesario especificar la frecuencia, especialidad, duración, 
necesidad de permiso de trabajo especial y necesidad de parar la máquina para 
efectuarla. 

 Frecuencia: En cuanto a la frecuencia de una actividad, existen dos formas 
para fijarla siguiendo periodicidades fijas y determinando horas de 
funcionamiento. 

 Especialidad: Para elaborar el plan de mantenimiento es importante 
diferenciar las actividades que realiza cada uno de los profesionales y así 
evitar distorsiones en las ordenes de trabajo. 

 Duración: La duración de las actividades es una información 
complementaria del plan de mantenimiento y suele realizarse de forma 
aproximada lo que hace que se presente un error por exceso o por defecto. 

 Permiso de trabajo: Algunas actividades requieren de un permiso especial 
para llevarlas a cabo como por ejemplo cortes, soldaduras, actividades en 
espacios confinados, riesgos eléctricos entre otras, por lo cual es importante 
que exista una diferenciación de aquellos que no necesitan. 

 Máquina parada o en marcha: Para realizar el mantenimiento es necesario 
determinar si la maquinaria se encuentra detenida o en funcionamiento.37 

5.2.6 Selección de Personal 

 

Hoy en día es necesario realizar procesos de selección de personal más estrictos 
por lo cual se recomienda que se realicen pruebas de simulación a los candidatos 
ya que se facilita la observación con respecto al actuar ante situaciones de 
emergencia, de trabajo bajo presión entre otros además ayuda a identificar la 
forma de relacionarse con las demás personas. Otra técnica utilizada actualmente 

                                                 

37 Instituto RENOVETEC de Ingenieria del Mantenimiento, http://www.renovetec.com/irim/sobre-mantenimiento/planes-

de-mantenimiento/que-es-un-plan-de-mantenimiento  



Cristian Ramiro Téllez Farías 

Engie Lorena Guerrero Salinas 

Juan Sebastián Estanislao Sánchez  

40 

son los centros de evaluación también conocidos como assessment y son usados 
principalmente para medir el desempeño de las personas basándose en 
conocimiento específicos del área en cuestión, evaluación de la conducta de la 
persona entrevistada ante situaciones cotidianas. Por otro lado, es importante 
realizar pruebas psicológicas que permitan tener un mejor entendimiento de la 
personalidad y de las personas. 

5.2.7 Fortalecimiento de Competencias y Habilidades 

El Fortalecimiento de Capacidades hace referencia a los medios a través de los 
cuales se desarrollan aptitudes, experiencia y capacidad técnica y de gestión 
dentro de una estructura organizativa, a menudo mediante la provisión de 
asistencia técnica, capacitación a corto o largo plazo y aportes de expertos, dicho 
proceso puede conllevar el desarrollo de recursos humanos, materiales y 
económicos. 

Es importante que no sólo se fortalecen capacidades técnicas, es decir, no sólo 
hay que capacitar para que las personas involucradas en un proyecto y/o una 
organización tengan más conocimiento, también es necesario fortalecer las 
habilidades humanas de quienes van a trabajar, como la capacidad de trabajar en 
equipo, comunicarse de forma asertiva, entre otras, para ello es importante crear 
un ámbito laboral adecuado y con un pleno conocimiento de sus habilidades y 
aptitudes y una continua estimulación al autodesarrollo de la persona, es por ellos 
que se recomienda establecer un plan de capacitaciones que apunte al desarrollo 
técnico y a la formación de equipos multidisciplinarios.38 

 

5.3 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

Para determinar una relación costo/beneficio se recomienda utilizar la metodología 
de la guía para la Identificación de Peligros y la Valoración de los Riesgos en la 
Seguridad y Salud en el Trabajo GTC 45 (Anexo E), que busca reducir los niveles 
de riesgo y mejorar la relación costo / beneficio en las medidas de control utilizadas 
al interior de la organización. 

 

En este análisis se incluye el factor de reducción de nivel de riesgo (F) que 
corresponde a la disminución del riesgo al momento de utilizar las medidas de 

                                                 

38 Academia de la Innovación para la Sostenibilidad (AISO), 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aiso.la%2Ffortalecimiento-de-
capacidades%2F&h=ATNkEFzhwzJTpprvJjcpB71hdSl-
F00hWysUl3wO7cy7TPXcMh6pvT5ksOc9_qJYbCjLARCOWdGxdeVb4OJj6bqc72s1THpRv8FbrBLgjmEp5pzYbWU  
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intervención o el control utilizado, es importante recordar que este es un dato 
estimado. 

Figura 5-1 Formula del Factor de Reducción de Nivel de Riesgo 

 

Fuente: Guía para la Identificación de Peligros y la Valoración de los Riesgos en la Seguridad y Salud en el Trabajo. GTC 45 p29 

Por otro lado, se debe tener en cuenta el factor de justificación (J) relaciona  el 
nivel de riesgo (NR), el factor de reducción de riesgo(F) y el factor  de costo (d) 

Figura 5-2 Formula Factor de Justificación 

 

Fuente: Guía para la Identificación de Peligros y la Valoración de los Riesgos en la Seguridad y Salud en el Trabajo. GTC 45 p29 

 

Para el factor de costo (d) la guía sugiere asignar valores según el costo medido 
en SMMLV 
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Figura 5-3 Factor de Costo d 

 

Fuente: Guía para la Identificación de Peligros y la Valoración de los Riesgos en la Seguridad y Salud en el Trabajo. GTC 45 p29 

 

De esta forma las organizaciones pueden determinar las medias de intervención o 
de control que permitan minimizar los riesgos asociados a su actividad. 

A continuación, se presenta un ejemplo del factor de reducción de riesgo y de 
justificación para un peligro de condición de seguridad y para un peligro locativo. 

Tabla 5-2 Ejemplo de la Relación Costo/Beneficio 

ND NE NP
Interpretación 

(NP)
NC NR Interpretación NR

Situación Actual 2 3 6 Medio 60 360 (II) No Aceptable Sin Medida 

Señalizar la obra 

correctamente 

para evitar 

accidentes de 

tránsito

2 3 6 Medio 25 150
(II)Aceptable con 

Control Específico 
58,33% 2.000.000$   2 105,00 Sí

Mantenimiento de 

los Vehículos 

Automotores para 

evitar accidentes 

de tránsito

2 3 6 Medio 25 150
(II)Aceptable con 

Control Específico 
58,33% 10.000.000$ 4 52,50 Sí

Situación Actual 2 3 6 Medio 60 360 (II) No Aceptable

Utilizar sistema de 

protección contra 

caídas

2 3 6 Medio 25 200

Aceptable con 

Control Específico 

(II)

44,44% 3.000.000$   4 40,00 Sí

Barrera de 

protección contra 

caídas

2 4 8 Medio 25 200

Aceptable con 

Control Específico 

(II)

44,44% 2.000.000$   2 80,00 Sí

Condición de 

seguridad 

(Accidente de 

Tránsito)

Factor 

de 

Costo 

(d) 

Medidas de 

Intervención
Peligro

Locativo(Superfici

es de trabajo con 

diferencias de 

nivel)

Sin Medida de Intervención Propuesta

Factor de 

Justificación 

(J) 

Requisito 

Legal 

Asociado

Evaluación del Riesgo Factor de 

Reducción 

del 

Riesgo(F)

 Inversión
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Fuente: Los Autores 

En la tabla anterior se pueden visualizar algunas medidas de intervención o de 
control que se pueden realizar para mitigar los peligros asociados. 

Por ejemplo, para el peligro de condición de seguridad en este caso un accidente 
de tránsito se presentan dos medidas de intervención, sin embargo, el control que 
la empresa debería elegir es la señalización correcta de la obra para reducir los 
accidentes de tránsito pues presenta un factor de justificación de 105, es decir, la 
relación costo/beneficio; además esto permite generar conciencia entre los 
colaboradores sobre el entendimiento y la importancia de prestar atención a la 
señalización,   esta medida se puede aplicar como estrategia de mejora en el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial  si ya se cuenta con el o si la empresa va a iniciar el 
proceso de implementación. 

El otro peligro que se observa es Locativo y se relaciona con las superficies de 
trabajo con diferencias de nivel, de igual forma se presentan dos medidas de 
control y se sugiere para este caso que la empresa seleccione la que presenta un 
factor de justificación de 80, es decir que se utilicen barreras de protección contra 
caídas, que además de mitigar el riesgo es una actividad de mejora continua 
dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1  CONCLUSIONES 

 

 Debido al desconocimiento y falta de conciencia al interior de las 
organizaciones, las PYMES objeto de estudio no comprenden la magnitud 
de los costos que pueden tener cuando se presentan accidentes y 
enfermedades laborales, accidentes de tránsito, demandas e incumplimiento 
legal. 

 Por medio de la elaboración de los simuladores operativo y gerencial fue 
posible identificar y evaluar los riesgos financieros que pueden tener las 
pymes objeto de estudio al no tener implementado un SG-SST y un PESV. 
Adicional a ello se observa que esta herramienta puede ser de gran ayuda 
para dichas empresas ya que permite tener un panorama real sobre los 
costos a los que se podrían enfrentar dichas pymes. 

 Al llevar el riesgo financiero en términos monetarios o posibles pérdidas de 
facturación por la materialización de riesgo, se presentan los resultados a 
las organizaciones de tal forma que la gerencia entienda la necesidad de 
realizar la gestión de este como una inversión, atacando sensiblemente la 
cultura organizacional encontrada en el objeto de estudio. 

 La falta de estrategias no permite que se realice una identificación de los 
peligros asociados con las actividades desarrollas en las PYMES objeto de 
estudio lo cual aumenta el riesgo financiero por la alta probabilidad de 
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como 
accidentes de tránsito. 

 

 

 

 

 



Cristian Ramiro Téllez Farías 

Engie Lorena Guerrero Salinas 

Juan Sebastián Estanislao Sánchez  

46 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las PYMES objeto de estudio que realicen una revisión del 
SG-SST y del PESV que permita replantear los objetivos, dando 
cumplimiento a la resolución 1111 de 2017 y la resolución 1565 de 2014, de 
tal forma que se minimicen las falencias y dar mayor soporte en la 
implementación de estos. 

 Se sugiere a las organizaciones que actualicen y revisen periódicamente los 
requisitos legales aplicables al SG-SST y del PESV, para que de esta forma 
no se incurra en incumplimientos por falta de conocimiento, los cuales 
generan costos, recordando así que la normatividad legal vigente se 
encuentra en un proceso de cambio y actualización. 

 Se aconseja a las organizaciones que se mantengan actualizadas en el 
manejo de riesgos, apoyándose en algunas herramientas tecnológicas, 
practicas, económicas y eficaces para su empresa. 

 Se sugiere a las organizaciones que evalúen la relación costo / beneficio 
que tienen antes de implementar los controles para mitigar peligros en las 
actividades, de esta forma se tendrá mayor claridad con relación a la 
inversión que se quiere realizar para evitar la materialización de los riesgos 
asociados a los peligros de las actividades que ejecutan en su día a día. 

 Se recomienda a las organizaciones, que utilicen el prototipo de encuesta 
presentado en este proyecto, o uno similar, para evaluar la situación actual 
al interior de estas con el fin de encontrar fortalezas y oportunidades de 
mejora con relación al SG-SST y al PESV.  
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Anexos 
 

ANEXO No. 1 DISEÑO Y APLICACIÓN ENCUESTA 

ANEXO No. 2 MATRIZ LEGAL SG-SST  

ANEXO No. 3 MATRIZ LEGAL PESV  

ANEXO No. 4 SIMULADOR OPERATIVO 

ANEXO No. 5 INSTRUCTIVO SIMULADOR OPERATIVO 

ANEXO No. 6 SIMULADOR GERENCIAL 

ANEXO No. 7 INSTRUCTIVO SIMULADOR GERENCIAL 

 



Gestión del riesgo financiero derivado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Estratégico de Seguridad Vial para 

proyectos de construcción de infraestructura vial en zonas rurales, ejecutados por empresas clasificadas como pymes 
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Abreviaciones  
 

ATEL   Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales 

ICCU    Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca 

ISO Internacional Organization for Standardization.  

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

PESV    Plan Estratégico de Seguridad Vial 

PYME   Pequeñas y Medianas Empresas 

NTC Norma Técnica Colombiana. 

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

SMMLV Salario Mínimo Mensual Legal Vigente  

SMDLV Salario Mínimo Diario Legal Vigente  

 


