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Resumen 

La pasantía organizacional, permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos 

durante el trascurso de su carrera en el ambiente laboral y de esta manera afianzar sus 

aprendizajes, como consecuencia se integrará a un proceso de mejora para las 

organizaciones ya que aporta soluciones a necesidades  existentes en las mismas. 

URBANOVA S.A. es una empresa encargada de estructuración, construcción y 

gerencia de edificaciones multifamiliares  en Bogotá, lo que significa que su personal se 

encuentra expuesto a cualquier riesgo generado por sus actividades como lo son: 

excavación, cimentación, trabajo en alturas, mampostería, instalaciones de redes 

eléctricas, hidráulicas, entre otras. Por esta razón es necesario establecer controles 

operativos para las actividades de alto riesgo que manejadas por ellos y todo el personal 

que labore bajo algún tipo de vinculación laboral para URBANOVA S.A., en especial la 

fase de excavación, ya que es la primera que se debe adelantar antes de iniciar el proceso 

constructivo  tradicional. 

Este proyecto inicia conociendo de manera cercana los procesos de excavación 

manejados en NOVA58 obra que actualmente está a cargo de URBANOVA S.A., luego 

de esto se generó una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos basada 

en la GTC-45 para el caso estudio excavación, adicional  una identificación de requisitos 

legales de la normatividad colombiana en cuantos a  Seguridad y Salud en el Trabajo de 

acuerdo a su actividad económica. 

Una vez terminado la fase de identificación se empieza el desarrollar del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015 

(Mninisterio Del Trabajo , 2015) y de esta manera establecer directrices para  el 

programa de alto riesgo en excavación para edificaciones. 

Por último se realizó el programa de seguridad en excavación, conformado por 

procedimientos y controles operativos los cuales fueron presentados ante la alta gerencia 

de URBANOVA S.A., demostrándoles que los procesos permitirían controlar los 

procesos llevados internamente en esta fase por los contratistas y subcontratistas, 

evitando de esta manera incidentes o accidentes de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este proyecto está dividido principalmente en tres partes: el capítulo II es 

la  identificación de peligros y requisitos legales para caso estudio excavación que se 

ejecutó por medio de inspecciones visuales y la GTC 45 aplicada en el caso estudio 

Excavación, se establecieron procedimientos para la identificación de peligros y 

valoración de riesgos e identificación de requisitos legales relacionadas bajo una matriz, 

conservando  los principios de control documental.  

El capítulo III consta del diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

acuerdo a lo establecido en la anteriormente mencionada normativa legal vigente, en 

donde se definen  los lineamientos bases que debe tener todos los Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo sin distinción de  actividad económica; como lo son: políticas, 

procedimientos de emergencia, exámenes médicos ocupacionales, programa de 

capacitación entre otros. 

Para finalizar  el capítulo IV, describe el  programa de seguridad en excavación el cual se 

encuentra compuesto de: guía de excavación en general, un procedimiento seguro de 

movimiento de tierra o maquinaria, procedimiento seguro  de trabajo en pozos de 

cimentación o CAISSON, Procedimiento seguro de trabajo en excavación profundas, 

Plan de contingencia de rescate en excavación incluyendo  controles pre-operativos que  

permiten mitigar los riesgos mortales y no mortales en la fase de excavación. 
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CAPÍTULO I: PROYECTO PASANTÍA ORGANIZACIONAL 

 

1.1. DESCRIPCIÓN EL PROBLEMA 

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

El sector de construcción emplea aproximadamente 464.000 personas anuales (Portafolio, 

2015) y pueden estar sometido a los siguientes riesgos en la fase de excavación. Según 

informa el ministerio de trabajo “La mayor parte de los trabajos en construcción tienen 

algún tipo de excavación como movimientos de tierra y de acondicionamiento de 

instalaciones en obras, los cuales presentan riesgos como las caídas, atrapamientos por 

movimiento de tierras o escombros, golpes por caídas de objetos, contusiones, esguinces, 

lesiones en la espalda por manipulación de cargas, que ocasionan incidentes y accidentes 

graves, incluso mortales.” (Ministerio de Trabajo, 2015) 

Dado que, el sector construcción y de obras civiles registra el tercer lugar en estadísticas 

de mortalidad a nivel nacional a causa de la existencia de riesgos laborales (Ministerio 

del trabajo, 2014) y los cuales siguen aumentando de acuerdo al reporte Fasecilla 

(Fasecolda, 2016), esta situación vulnera la estabilidad de las familias Colombianas 

cuando se presentan accidentes mortales; en los casos de accidente de trabajo no mortal, 

el trabajador suele perder la capacidad laboral, disminuyendo considerablemente su 

calidad de vida, lo que en muchos casos es una imposibilidad para reubicarse 

laboralmente, siendo el único oficio conocido a consecuencia de su nivel socio cultural. 

URBANOVA S.A. durante su experiencia como constructor mantiene la tasa de 

accidentalidad   y mortalidad por actividades críticas en cero, lo que en el sector 

representa organización, compromiso y a largo plazo competitividad. El proyecto  es 

parte del mecanismo de control y seguimiento  en las fases iniciales de obra en la que  el 

movimiento  de tierras por  las características propias de la locación, además del  ya 

considerado  uso  del equipo  critico  generan una condición crítica,  que requiere de 

intervención permanente debido a su potencial  riesgo para los trabajadores  y en algunos 

casos para personal  sub contratista y transeúntes, acarreando consecuencias jurídicas,  

económicas , que pueden minimizarse en el  buen uso de estas herramientas.  

Sin embargo la empresa contaba con un asesor externo en el tema  de seguridad y salud 

en el trabajo y no contaba con una persona interna de la organización con la capacidad de 

diseñar el SG-SST y así evidenciar el compromiso con el cumplimiento legal y social por 

parte de URBANOVA S.A.  Por lo cual se había planteado el siguiente problema: ¿De 
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qué manera la empresa URBANOVA S.A. puede cumplir con la normatividad legal 

vigente y su responsabilidad social? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto aporto a la empresa el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

SG-SST en el trabajo bajo la normatividad nacional legal vigente, que para el  caso 

específico es el decreto 1072 del 2015 numeral 6, el proyecto se enfocó en las actividades 

de riesgo crítico dentro de la obra de construcción civil desarrolladas por URBANOVA 

S.A., ya que la empresa no contaba con una persona capacitada para diseñar el SG-SST. 

Como caso de estudio se tomó la fase de excavación del proyecto NOVA58 ubicado en la 

AV 3 # 58- 27 que se ejecutó dentro de un periodo comprendido de ejecución del 1 de 

abril del 2017 al 15 de agosto del 2017, y de esta manera beneficiar la población 

trabajadora y estableciendo parámetros de control para la prevención de accidentes de 

trabajo graves y mortales en las actividades laborales que se realizan dentro del proyecto 

NOVA58. 

De igual manera el desarrollo de este proyecto de pasantía, me permitió aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera en un ambiente práctico y obtener 

experiencia laboral que usare a lo largo de la práctica de mi carrera. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para URBANOVA 

S.A. – Caso excavación. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar el estado actual de la identificación de peligros y de las medidas de 

intervención por medio de la GTC-45 para caso estudio excavación  

• Diseñar la estructura documental, procesos, procedimientos, programas y registros 

que permitan el desarrollo, implementación y control de SG-SST de acuerdo al 

cronograma adjunto en este documento para caso estudio excavación. 

• Definir objetivos y metas sobre las actividades relacionadas con la prevención de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales para URBANOVA S.A. para caso 

estudio excavación de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 del 2015. 
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1.4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

EDIFICACIÒN 

Considerado el edifico como el producto final de un complejo proceso industrial, 

podríamos definir la calidad de la edificación, de una forma muy genérica, como “la serie 

de condiciones que debe reunir un edificio para que cumpla con las condiciones básicas 

para las que ha sido construido” (Madrid, 2004) 

 

PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA EDIFICACIÓN  

 

GRAFICO 1 : PROCESOS OPERATIVOS EN EDIFICACIÓN. 

 

Fuente: Propia. 
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TIPO DE SUELO EN LA OBRA NOVA 58 

 

ARCILLA EXPANSIVA 

  

El termino suelos expansivos, implica no solamente la tendencia a aumentar de volumen 

cuando aumenta el contenido de agua, sino también la disminución de volumen o 

contracción si el agua se pierde. (Galleguillos, 2003). 

 

GRAFICO 2 : DESCRIPCIÓN DEL SUBSUELO EN NOVA58. 

 
        Fuente: (ESPINOSA Y RESTREPO, 2016) 

 

 

QUE ES UNA EXCAVACIÓN  

 

Son las labores que normalmente acompañan a la actividad constructora, en ocasiones 

como trabajos auxiliares y en otras la importancia de ser obra principal. Dentro de esta 

denominación se engloban todos los trabajos que impliquen desplazamiento de tierras, sus 

labores preparatorias y aquellas otras que impliquen acondicionamiento de los terrenos 

sobre que se ha actuado. 

 Evidentemente, estos trabajos llevan consigo el empleo de herramientas y maquinaria 

específicas, utilizando los materiales destinados a dotar de condiciones de seguridad a los 

trabajadores, y en muchas ocasiones una concienzuda labor previa de estudio y vigilancia 

exhaustiva por los técnicos encargados de la dirección del trabajo. (garcia, 2011) 
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EXCAVACIONES UTILIZADAS DENTRO DEL PROYECTO NOVA 58 

 

Excavación manual  

Es aquella que efectúan los trabajadores utilizando su fuerza física, ayudados por 

herramientas de mano como palas, picos, etc. 

Excavación mecánica  

Es aquella que se efectúa con cualquier equipo que tenga una fuente de potencia diferente a 

la fuerza humana bien sea por electricidad, presión de aire o liquido; un motor a 

combustión interno o a la gravedad (Ministerio Del Trabajo, 2014) 

Tipos de excavación: 

Superficiales: Las superficiales se hacen en terrenos suaves pudiendo servir para 

construcciones temporales o bien para verle tipo de terreno que se tiene hasta un límite de 

profundidad. Dicha excavación se hace con herramientas común y corriente palas, picos, 

marros y en terrenos más duros se utiliza barreta, cuña, cincel el marro. El ancho mínimo 

de una excavación hecha a mano es de 0.60m a 1.50 m de profundidad.  

Profundas: Son excavaciones que superan 1.50 m de profundidad y generalmente se 

necesita de ayudas neumáticas o mecánicas para realizar. (Sura, 2015). 

 

GRAFICO 3 : TIPOS DE EXCAVACIÓN. 

 
Fuente: Propia. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la 

disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud 

en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso 

lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, 

la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 

objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y la salud en el trabajo. 

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la 

participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 

comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el 

control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las 

enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores 

y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un 

sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar). (Mninisterio Del Trabajo , 2015) 
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1.5. METODOLOGIA. 

 

TABLA 1: METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROYECTO ENTREGADA EN URBANOVA S.A. 

FASE NOMBRE ACTIVIDAD METODOLOGIA 

I 

IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS Y 

REQUISITOS 

LEGALES  

Evaluación Inicial  

Decreto 1072 del 2015 

articulo 2.2.4.6.8. 

Identificación de los peligros y la valoración 

de los riesgos  

 GTC-45 (Icontec 

Internacional, 2012) 

Identificación de requisitos legales aplicables  
Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 

II 

DISEÑO DEL 

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO DE 

ACUERDO AL 

DECRETO 1072 DEL 

2015 

La política y los objetivos de la empresa en 

materia de seguridad y salud en el trabajo 

SST, firmados por el empleador. 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 

las responsabilidades asignadas para la 

implementación y mejora continua del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo SG-SST 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 

el informe de las condiciones de salud, junto 

con el perfil sociodemográfico de la 

población trabajadora y según los 

lineamientos de los programas de vigilancia 

epidemiológica en concordancia con los 

riesgos existentes en la organización 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 

 el plan de trabajo anual en seguridad y salud 

en el trabajo – set de la empresa, firmado por 

el empleador y el responsable del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

SG-SST 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 

El programa de capacitación anual en 

seguridad y salud en el trabajo – set, así como 

de su cumplimiento incluyendo los soportes 

de inducción, re inducción y capacitaciones 

de los trabajadores dependientes, contratistas, 

cooperados y en misión. 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 

 Los procedimientos e instructivos internos de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 
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 Registros de entrega de equipos y elementos 

de protección personal. 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 

Registros de entrega de equipos y elementos 

de protección personal 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 

Registro de entrega de los protocolos de 

seguridad, de las fichas técnicas cuando 

aplique y demás instructivos internos de 

seguridad y salud en el trabajo 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 

Los soportes de la convocatoria, elección y 

conformación del comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo y las actas de 

sus reuniones o la delegación del vigía de 

seguridad y salud en el trabajo y los soportes 

de sus actuaciones. 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 

Los reportes y las investigaciones de los 

incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6. 

III 

GENERACION DE 

PROCEDIMIENTOS, 

PLANES Y 

FORMATOS PARA 

CASO 

EXCAVACION. 

Guía de procedimiento seguros en excavación 

Ministerio de trabajo en la 

Guía de Trabajo Seguro en 

Excavación del 2014 

Procedimiento seguro de trabajo en 

excavación en camisón 

Ministerio de trabajo en la 

Guía de Trabajo Seguro en 

Excavación del 2014 

 Procedimiento seguro de trabajo en 

excavación profundas 

Ministerio de trabajo en la 

Guía de Trabajo Seguro en 

Excavación del 2014 

Procedimiento seguro de movimiento de 

tierra o maquinaria 

Ministerio de trabajo en la 

Guía de Trabajo Seguro en 

Excavación del 2014 

Plan de contingencia de rescate en evacuación 

Ministerio de trabajo en la 

Guía de Trabajo Seguro en 

Excavación del 2014 

Fuente: Propia. 

 

 



  

     30 

1.6. CRONOGRAMA. 

GRAFICO 4 : CRONOGRAMA. 

 

Fuente: Propia. 

CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y REQUISITOS LEGALES 

PARA CASO EXCAVACIÓN. 

 

2.1. EVALUACIÓN INICIAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL 

DECRETO 1072 DEL 2015 ARTICULO 2.2.4.6.8. 

 

En esta sección  se observa la evaluación inicial realizada a la empresa URBANOVA S.A., 

para verificar la capacidad de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 

del 2015 (Mninisterio Del Trabajo , 2015), la elaboración se encuentra basada 

específicamente en el artículo 2.2.4.6.8., el cual establece la documentación que el  

empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados. 

Está divida en 8 ítems y 21 sub- ítem, el valor de cada sub-ítem es de 1 para al final tener 

un valor total del 100% y de esta manera verificar la capacidad de cumplimiento. 

Aunque el proyecto se encuentra enfocado en el caso estudio Excavación, para generar esta 

tabla fue necesario evaluar todo el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con el que 

contaba en ese momento la empresa URBANOVA S.A. 
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TABLA 2 : EVALUACIÓN INICIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO AL 

DECRETO 1072 DEL 2015. 

EVALUACIÓN INICIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO AL 

DECRETO 1072 DEL 2015 ARTICULO 2.2.4.6.8. PARA CASO EXCAVACIÓN 

Donde C= cumple y NC= No cumple  

# ÍTEM C NC OBSERVACIÓN  

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

1 
Posee una política de acuerdo a lo establecido en 

decreto 1072 del 2015 articulo 2.2.4.6.6 
  X   

2 
La política se encuentra publicada en un lugar 

visible de la empresa 
  X   

3 
Los colaboradores conocen la política de Seguridad 

y Salud en el trabajo 
  X   

ASIGNACION Y COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDADES  

4 

Se encuentran definidas, documentadas y divulgada 

las responsabilidades de Seguridad y Salud en el 

trabajo para caso excavación  

  X 

No se cuenta con documentación y 

responsabilidades definidas para la 

fase de excavación en obra  

RENDICIÓN DE CUENTAS AL INTERIOR DE LA EMPRESA 

5 
Se tiene una persona responsable de Seguridad Y 

Salud en el trabajo. 
  X 

La empresa no cuenta con una 

persona de tiempo completo para 

hacerse cargo el sistema, cuenta 

con una persona responsable en 

obra  

6 
Se cuentan con informes internos donde se 

evidencia la gestión en obra 
X   

Informes semanales y mensuales 

entregados antes de comité 

7 
Se cuenta con actas de gestión del vigía 

ocupacional de actividades en empresa. 
X   

Se cuenta con un vigía ocupacional 

que generalmente es el siso de obra  

DEFINICIÓN DE RECURSOS  

8 
Se cuentan con recursos financieros y técnicos en 

obra para la fase de excavación 
  X 

Las obras no cuentan con su propio 

presupuesto que contemple estos 

ítem 

9 

Se cuenta con recurso humano para la 

implementación y revisión de mitigación de riesgos 

para la fase de excavación  

  X 
La responsabilidad es cedida al 

contratista  
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10 Se cuenta con un Vigía Ocupacional  X   
Se cuenta con un vigía ocupacional 

que generalmente es el siso de obra  

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS APLICABLES  

11 
El personal cuenta con exámenes ocupacionales de 

ingreso, periódicos y de retiro 
  X 

No la empresa no realiza exámenes 

ocupacionales. 

12 

El personal cuenta con exámenes ocupacionales 

enfatizados en altura  y trabajo en espacios 

confinados de acuerdo a la resolución 1409 del 

2012 

  X 

La empresa no realiza exámenes 

ocupacionales ni los tiene 

clasificados según las actividades y 

lugar a desempeñar si función  

13 

El personal cuenta con curso de trabajo en alturas 

administrativo, avanzado y coordinador según 

corresponda para realizar actividades a 1.50m y -

1.50m de acuerdo a lo establecido en la resolución 

1409 del 2012 

  X 

No se verifica al momento de la 

contratación que el personal cuente 

con el curso, ni se mandan a 

realizar por parte del empleador  

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SST 

14 Cuenta con un plan de trabajo anual   X   

15 
El plan de trabajo anual cuenta con responsables y 

recursos 
  X   

16 El pan de trabajo anual cuenta con metas    X   

PREVENCIÓN Y PROMOCION DE RIESGOS LABORALES  

17 
Se realizan actividades de promoción y prevención 

de riesgo en la fase de exacción en obra  
X   

La residente SISO de la obra 

realiza 3 veces por semana charlas 

de acuerdo a las actividades 

programadas por obra  

OTROS  

18 
Realizan estudios de suelos antes de empezar una 

obra nueva 
X   

Se realiza un estudio de suelos con 

un laboratorio el cual garantice 

realizar los estudios de acuerdo a lo 

establecido en el decreto 523 del 

2010 

19 
Tienen procedimientos establecidos de acuerdo el 

tipo de excavación a realizar 
  X   

20 
Cuentan con un programas de capacitación 

específico para la fase de excavación 
  X   

21 

Cuentan con un plan de emergencia específico 

dentro de las obras donde se contemple la fase de 

excavación  

  X 

No se cuentan con plan de 

emergencia con estudio de 

vulnerabilidad por obra, de acuerdo 

a las condiciones locativas  
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Indicador de cumplimiento  23,81% 

Fuente: Propia. 

Al terminar la aplicación de la evaluación inicial se evidencia que URBANOVA S.A. 

cuenta con una capacidad de cumplimiento  del 23,81%, este es un indicador bajo y/o 

critico considerando que las empresas dedicada a la actividad de construcción están 

catalogadas como riesgo V lo que significas que sus actividades de alto riesgo. 

Adicional a esto se evidencian que el ítem que tienen el indicador más bajo  y generando 

una deficiencia alta de URBANOVA S.A. en cuento al Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son los siguientes: Política de SST, Asignación y Comunicación, Cumplimiento de 

Los requisitos Normativos Aplicables y Plan de Trabajo. 

Se observa que en los sub-ítem que cumple, tiene un cumplimiento parcial y en otros no 

tiene ningún cumplimiento. 

 

 

 

2.2. PLAN DE ACCIÓN BASADO EN LAS NO CONFORMIDADES 

RESULTANTES DE LA EVALUACIÓN INICIAL  

 

Como resultado de los sub-ítems que no presentan un cumplimiento total o parcial del 

decreto 1072 del 2015 artículo 2.2.4.6.8., se levantó un plan de acción en el cual se 

contempla el aspecto no cumplido y en las observaciones se especifica la causa de dicho 

incumplimiento y su respectiva acción correctiva con fechas de ejecución. 

Este fue presentado a la consultora designada por URBANOVA S.A. para asesorar los 

temas de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa y durante la ejecución de 

sus proyectos, para que esta diera su aval y se plantearan fechas de cierre ante las no 

conformidades resultantes de la evaluación inicial. 
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ILUSTRACIÓN 1 : PLAN DE ACCIÓN RESULTANTE DE LA EVALUACIÓN INICIAL.
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Fuente: Propia. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS PARA 

CASO EXCAVACIÓN. 

 

2.3.1 Evidencia de inspecciones visuales a campo  

Para generar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, primero fue 

necesario tener visitas periódicas a campo para reconocer la naturaleza del proceso, a 

continuación se muestra evidencia fotografía resultante de las visitas a campo: 

  

                             ILUSTRACIÓN 2 : PROCESO DE EXCAVACIÓN MANUAL Y MECÁNICA. 

 

Fuente: Propia. 

Descripción de Imagen 2: En la imagen se aprecia el proceso de excavación manual al 

exterior del CAISSON con una profundidad aproximada de -6m, sin arnés, el cual puede 

presentar un riesgo de caída a diferente  nivel dentro de la excavación, también se observa 

que tienen dos sistemas de acceso la primera es un escalera de andamio que cumple con los 

estándares mínimos de seguridad, pero la escalera de madera fabricada a mano con varas, 

no se encuentra en un ángulo de inclinación optimo y con áreas de acceso obstruidas por 

material de otras actividades. 
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ILUSTRACIÓN 3 : PROCESO DE DEMOLICIÓN DE CAISSON. 

 

Fuente: Propia. 

Descripción De Imagen 3: Se evidencia el proceso de demolición en CAISSON con 

máquina retroexcavadora Hitachi 60. 

ILUSTRACIÓN 4 : PROCESO DE EXCAVACIÓN MECÁNICA. 

 

Fuente: Propia. 

Descripción de Imagen 4: Se observa un proceso de excavación con maquinaria sin 

señalización, ni distancia prudente, esto puede generar movimiento no previsto  de tierras 

ocasionando  el aplastamiento o atrapamiento al personal que se encuentre cerca, también 

un  derrumbe de estructura aledaña ( tabla estacados y apuntalamientos ) al no tener el 

suficiente espacio de giro que necesita la retroexcavadora. 
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ILUSTRACIÓN 5 : PROCESO DE FUNDIDA EN CAISSON. 

 

Fuente: Propia. 

Descripción de Imagen 5: Se muestra un proceso de fundida en CAISSON ayudada por 

canales que están instaladas desde el acceso  a obra hasta el CAISSON, se evidencia que la 

persona encargada de supervisar no tiene equipo  para trabajo en altura  y puede generar 

una caída a diferente nivel , en este caso aproximadamente -11 m. 
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ILUSTRACIÓN 6 : INTERIOR DE CAISSON. 

 

  
Fuente: Propia. 

 

Descripción de Imagen 6: Se observa el interior del CAISSON con dos ayudantes de obra, 

ninguno de estos presenta arnés o cuentan con una línea de vida manipulada desde el 

exterior que sirva de ayuda en caso de colapso estructural y/o atrapamiento, adicionalmente 

se evidencia que no están usando los EPP necesarios para esta actividad ya que están en la 

mitad del CAISSON. 

 

ILUSTRACIÓN 7 : PROCESO DE EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ALTO RIESGO. 

 
Fuente: Propia. 

 

Descripción de Imagen 7: Se evidencia que la retroexcavadora se encuentra trabajando 

con personal a una distancia inapropiada, esto potencializa el riesgo en el giro y así 

aumenta las posibilidades de generar un accidente mortal si la cuchara golpe a alguno de 
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los trabajadores, adicionalmente se observa que la persona que está perfilando el muro se 

encuentra realizando trabajo en alturas sin ninguno tipo de protección anti caída. 

 

ILUSTRACIÓN 8 : INGRESO DE RETROEXCAVADORA EN OBRA. 

 
Fuente: Propia. 

 

Descripción de Imagen 8: Se observa el ingreso de la máquina de retroexcavadora a obra 

sobre el terreno rocoso, adicional al ángulo de la banda con alta probabilidad de 

volcamiento.  
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ILUSTRACIÓN 9 : PROCESO DE EXCAVACIÓN MANUAL DE ZAPATAS. 

 
Fuente: Propia. 

 

Descripción Imagen 9: Se observa el proceso de excavación manual en zanjas, se 

evidencian desorden en las áreas y falta de señalización lo que podría generar lo siguientes 

riesgos para el personal: Golpes, Derrumbes del terreno, Caída de materiales, 

Aplastamiento, Atrapamiento, Ruido entre otros. 
 

2.3.2. Matriz  de Identificación de Peligros y valoración de riesgos 

Teniendo en cuentas las inspecciones visuales realizadas en la obra NOVA58, se generó 

una Matriz de identificación de peligros y valoración riesgos basada en la GTC- 45 

(incontec internacional , 2015) para el caso estudio Excavación, la cual se encuentra divida 

principalmente en dos actividades: Excavación manual, Excavación con retroexcavadora en 

la cual se observa que la mayoría de los riesgos son aceptables siempre y cuando se tengan 

controles operativos específicos que minimicen la probabilidad de un accidente de trabajo 

mortal o no mortal. 
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ILUSTRACIÓN 10 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS. 

 

Fuente: Propia.  

Para observar mejor la matriz de adjunta en el presente documento como anexos 1: MT-SST02 Matriz de identificación de peligros y 

valoración de riesgos.

Anexos/Anexo%201%20MT-SST02%20MATRIZ%20DE%20PELIGROS%20PARA%20CASO%20ESTUDIO%20EXCAVACIÓN.pdf
Anexos/Anexo%201%20MT-SST02%20MATRIZ%20DE%20PELIGROS%20PARA%20CASO%20ESTUDIO%20EXCAVACIÓN.pdf
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2.3.3. Procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgos.  

Teniendo en cuenta  la matriz  de identificación de peligros y valoración de riesgos que se 

generó y que debe ser actualizada anualmente para verificar y evaluar los cambios en las 

actividades llevadas a cabo en las obras lideradas por URBANOVA S.A., se elaboró el PR-

SST05 2 PROCEDIMIENTO IDENFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACION DE 

RIESGOS”, el cual se presenta a continuación:  

ILUSTRACIÓN 11 : PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS HOJA 1 DE 4. 

 

 Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 12 : PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS HOJA 2 DE 4. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 13 : PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS HOJA 3 DE 4.

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 14 : PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS HOJA 4 DE 4. 

 

Fuente: Propia. 

Para observar mejor el detalle del procedimiento se adjunta en el presente documento como  

anexos 2: PR-SST05 Procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgos. 

Anexos/Anexo%202%20PR-SST05%20PROCEDIMIENTO%20%20IDENTIFICACION%20DE%20PELIGROS.pdf
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2.4. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES. 

2.4.1. Procedimiento de identificación de requisitos legales.  

Para generar la matriz de identificación de requisitos legales, se elaboró un procedimiento 

que estableciera la metodología para la elaboración y al mismo tiempo estableciera 

lineamientos para su actualización anual.  

El cual se muestra a continuación:  

ILUSTRACIÓN 15 : PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES HOJA 1 DE 4. 

 

Fuente: Propia. 

 

 



  

     48 

ILUSTRACIÓN 16 : PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES HOJA 2 DE 4. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 17: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES HOJA 3 DE 4. 

 

Fuente: Propia. 

ILUSTRACIÓN 18 : PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES HOJA 4 DE 4. 
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Fuente: Propia. 

Para observar el  siguiente documento se adjunta  como anexos 3 : PR-SST01 

Procedimiento de identificación de requisitos legales.

Anexos/Anexo%203%20PR-SST01%20PROCEDIMIENTO%20%20IDENTIFICACION%20DE%20REQUISITOS%20LEGALES.pdf
Anexos/Anexo%203%20PR-SST01%20PROCEDIMIENTO%20%20IDENTIFICACION%20DE%20REQUISITOS%20LEGALES.pdf
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2.4.2. Matriz de identificación de requisitos legales. 

Se generó la matriz tomando en cuenta toda la normatividad legal vigente aplicable a 

Seguridad y Salud en el Trabajo  en Colombia y específicamente al sector de construcción, 

en esta matriz se puede observar que la normatividad nacional respecto a las actividades de  

excavación no es mucha ya que solo se encuentran normas como: 

 Resolución 1409 del 2012: En donde se establece principalmente el trabajo en 

alturas, pero se contempla que las actividades ejecutadas a -1.5m debe cumplir con 

los mimos requerimientos que si fueran realizadas a 1.5m, permitiendo que cuando 

se realicen exámenes ocupacionales para trabajo en alturas también se evalué para 

trabajo en espacios confinados. (Ministerio de Trabajo , 2012). 

 Resolución 2413 de 1979: Donde los Artículos 16 al 25 establecen los lineamientos 

mínimos de seguridad para el trabajo en excavación como lo son: supervisión, lugar 

donde debe empezar la excavación, protección, señalización, accesos restringidos, 

inclinación de zanjas, senderos peatonales para transporte de material y personal, 

apuntalamientos fijos, las medidas de acceso y protección a personal externo. 

(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social., 1979). 

 Resolución 2400 de 1979: Donde los Artículos 610 al 627 donde se establecen los 

mismos lineamientos que en la Resolución 2413 y adicional a esto se contemplan 

las actividades en excavación de pozos sumideros o CAISSON  y establece que la 

protección de paredes de estos debe hacerse con acciones anilladas acero y 

concreto, adicionalmente las atmosferas deben ser adecuadas para la respiración de  

los trabajadores. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , 1979). 

 Ley 52 de 1993: Donde se contempla la seguridad social de las personas que 

trabajan en obra y las obligaciones del empleador, Seguridad en los lugares de 

trabajo, Andamiajes y escaleras de mano, Aparatos elevadores y accesorios de 

izado, Vehículos de transportes y maquinaria de movimiento de tierras y de 

manipulación de materiales, Ropas y equipos de protección personal, entre otros. 

(El Congreso de Colombia, 1993). 

A continuación se presenta la Matriz de requisitos legales con todos los aplicables a 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la actividad económica de URBANOVA 

S.A.: 
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ILUSTRACIÓN 19 : MATRIZ REQUISITOS LEGALES. 

 

Fuente: Propia 

Para observar en detalle la siguiente matriz se adjunta en el presente documento como 

anexos 4 :MT-SST04 Matriz requisitos legales. 

CAPÍTULO III: DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE ACUERDO AL DECRETO 1072 DEL 2015. 

Para la generación de este capítulo fue necesario el desarrollo de todo el Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo , no solo el caso estudio excavación y de esa manera darle 

cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 (Mninisterio 

Del Trabajo , 2015). 

Se debe tener en cuenta que los ítems que complementan el capítulo 6 del decreto 1072 del 

2015, son los estándares mínimos que debe poseer un Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo y los lineamientos bases para generar las programas de actividades de alto riesgo 

que se manejan en el sector de construcción, como lo es el caso estudio excavación. 

Por políticas de privacidad de URBANOVA S.A., solo se adjuntan los documentos en 

versión digital. 

 

Anexos/Anexo%204%20MT-SST04%20MATRIZ%20DE%20REQUSITOS%20LEGALES..pdf
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3.1.  LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST. 

3.1.1. Política SST. 

Para establecer la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de URBANOVA S.A., fue 

necesario tomar como los lineamientos base que tiene el decreto 1072 del 2015 artículo 

2.2.4.6.5 al 2.2.4.6.7 (Mninisterio Del Trabajo , 2015) en donde se establece los requisitos 

mínimos y los objetivos que esta debe tener. 

A continuación se muestra la política de URBANOVA S.A.: 
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ILUSTRACIÓN 20 : POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PAGINA 1 DE 3. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 21 : POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PAGINA 2 DE 3.

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 22 : POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PAGINA 3 DE 3. 

 

Fuente: Propia. 

Para observa a detalle el procedimiento revisar el  anexos 5 : A-SST01 Políticas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Anexos/Anexo%205%20A-SST01%20Politicas%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo..pdf
Anexos/Anexo%205%20A-SST01%20Politicas%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo..pdf
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3.1.2. Matriz de Objetivos, Metas.     

Tomando en cuenta que en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe contar 

con indicadores cuantificables que permitan a la organización evaluar ante alta gerencia  los 

procesos, demostrándola  efectivo de esto y así mismo completar el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), se establece la  matriz de objetivos y metas. 

Que los objetivos contemplados son:  

 Prevenir y controlar los factores de riesgo que pueden generar enfermedades 

profesionales. 

 Prevenir y controlar lo factores de riesgo que pueden generar enfermedades 

profesionales. 

 Garantizar la prevención de lesiones incapacitantes tanto de los trabajadores, 

contratistas y visitantes. 

 Prevenir y controlar los factores de riesgos que pueden generar incidentes con 

pérdidas materiales. 

Sus principales metas son: 

 Cero enfermedades profesionales. 

 Cero lesiones incapacitantes. 

 Cero incidentes con pérdidas materiales. 

A continuación se presenta la matriz de objetivos, metas: 
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ILUSTRACIÓN 23 : MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS. 

 

Fuente: Propia. 

Para observar a detalle la matriz de objetivos, metas observar anexos 6 : MT-SST02 Matriz 

de objetivos, metas. 

3.2. LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 

Para la definición de las responsabilidades del personal, fue necesario primero identificar 

los cargos que  interactúan constantemente de manera directa en Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo tanto en la empresa como sus proyectos y con esto generar un anexo en 

el Sistema como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 3: PERSONAL A LAS QUE SE DIRIGE EL A-SST05 “FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES”. 

A-SST05 : FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SG SST 

ITEM PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE EL PROCEDIMIENTO  

1 Gerente 

2 Líder o Responsable del sistema de seguridad y Salud en el trabajo 

3 Residentes Asesores y encargados de Implementación del SST 

4 Trabajadores, Contratistas, Colaboradores directos e Indirectos. 

Anexos/Anexo%206%20MT-SST03%20MATRIZ%20DE%20OBJETIVOS%20METAS%20E%20INDICADORES.pdf
Anexos/Anexo%206%20MT-SST03%20MATRIZ%20DE%20OBJETIVOS%20METAS%20E%20INDICADORES.pdf
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5 Vigía de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Fuente: Propia 

 

Se adjunta en el presente documento como Anexos 7: A-SST05 “funciones y 

responsabilidades”. 

3.3. INFORME DE  CONDICIONES DE SALUD, JUNTO CON EL PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA. 

Para generar el informe de condiciones de salud del trabajador se le aplicó una encuesta al 

personal activo en el momento de aplicación de la misma, donde se contemplan ítem de 

edad, nivel de escolaridad, vivienda, personas a cargo y molestias a nivel físico; se adjunta 

en el presente documento como Anexos 8 : A-SST09 “Encuesta perfil sociodemográfico y 

morbilidad sentida” 

Adicional a esto se establece el procedimiento de evaluación medicas ocupacional, el cual 

se encuentra en el Sistema como  procedimiento de evaluación medicas ocupacional, 

Anexos 9 : PR-SST04 "procedimiento  evaluaciones médicas ocupacionales" 

El personal es remitido a la IPS por medio de la  siguiente carta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos/Anexo%207%20A-SST05%20Funciones%20y%20Responsabilidades%20por%20Niveles%20de%20Cargo.pdf
Anexos/Anexo%207%20A-SST05%20Funciones%20y%20Responsabilidades%20por%20Niveles%20de%20Cargo.pdf
Anexos/Anexo%208%20A-SST09%20ENCUESTA%20PERFIL%20SOCIODEMOGRAFICO%20Y%20MORBILIDAD%20SENTIDA.pdf
Anexos/Anexo%208%20A-SST09%20ENCUESTA%20PERFIL%20SOCIODEMOGRAFICO%20Y%20MORBILIDAD%20SENTIDA.pdf
Anexos/Anexo%209%20PR-SST04%20PROCEDIMIENTO%20%20EVALUACIONES%20MEDICAS%20OCUPACIONALES.pdf


  

     60 

 

ILUSTRACIÓN 24 : CARTA DE REMISIÓN A IPS. 

 

Fuente: Propia 
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3.4. EL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO – SST DE LA EMPRESA. 

Se genera un plan de trabajo anual para el 2017 donde se contemplan todas las actividades 

administrativas que se deben llevar a cabo dentro de URBANOVA S.A y el ítem de 

actualización de documentos para la fase de excavación en obra.  

Para observar el plan de trabajo se muestra la siguiente imagen: 

ILUSTRACIÓN 25 : PLAN ANUAL DE TRABAJO. 

 

Fuente: Propia. 

Para observar a detalle revisar Anexos 10 : PL-SST01 Plan anual de trabajo. 

3.5. EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO – SST.                                                                                                                                                          

3.5.1 Procedimiento de Inducción, Re inducción y Capacitación.     
Se establece el PR-SST09 “procedimiento de inducción, re inducción y capacitación”, que 

permite ser aplicado a personal administrativo que no ingresa a obra y personal operativo 

que ingresa o trabaja permanentemente en obra, ya que no establece temas específicos, si 

no los pasos que se deben seguir para programar y ejecutar una inducción, re inducción o 

capacitación. 

Anexos/Anexo%2010%20PL-SST01%20%20Plan%20de%20Trabajo%20Anual.pdf
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Se adjunta en el presente documento Anexos 11 :PR-SST09 “procedimiento de inducción, 

re inducción y capacitación” 

3.5.2. Plan de capacitación para actividades de alto riesgo. 

Las actividades de alto riesgo ejecutadas por el personal en obra, necesita de capacitación 

en temas específicos dictadas por las directrices de obra y apoyadas de entidades externas 

(ARL, Centros de entrenamiento avalados por el SENA, Bomberos, Policía, Hospitales, 

Entre otros), capaces de otorgar certificados avalados con la normativas legales vigentes.  

Teniendo en cuenta lo anterior se establece el procedimiento  PR-SST16 “PLAN DE 

CAPACITACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO”, tomando como base  

procedimientos dados por ARL SURA y/o RIDSSO (ARL SURA, 2010), dividiendo solo 

dos actividades de alto riesgo que son: Excavación y Trabajo en alturas. 

URBANOVA S.A. será el encargado de decidir si alguien interno o externo dictara la 

capacitación al personal y si es necesarios certificarlo, exceptuando el trabajo en nivel 

avanzado y coordinador en alturas.  

A continuación se muestra el procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos/Anexo%2011%20PR-SST09%20PROCEDIMIENTO%20%20INDUCCION%20REINDUCCION%20Y%20CAPACITACION.pdf
Anexos/Anexo%2011%20PR-SST09%20PROCEDIMIENTO%20%20INDUCCION%20REINDUCCION%20Y%20CAPACITACION.pdf
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ILUSTRACIÓN 26 : PLAN DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO HOJA 1 DE 5. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 27 : PLAN DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO HOJA 2 DE 5.

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 28 : PLAN DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO HOJA 3 DE 5. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 29 : PLAN DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO HOJA 4 DE 5. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 30 : PLAN DE CAPACITACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO HOJA 5 DE 5.

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 31 : FT-SST33 EVALUACIÓN DE EFICACIA. 

 
Fuente: Propia. 

 

Para observar de manera detallada el plan de capacitación para actividades de alto riesgo 

observar el Anexos 12 :PR-SST016 Plan de capacitación para actividades de alto riesgo. Y 

para formatos Anexos 13 :MT-SST01 “Matriz de Formatos”. 

Anexos/Anexo%2012%20PR-SST16%20PLAN%20DE%20CAPACITACION%20PARA%20ACTIVIDADES%20DE%20ALTO%20RIESGO.pdf
Anexos/Anexo%2013%20MT-SST01%20Matriz%20de%20formatos.pdf
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3.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 Teniendo en cuenta el Decreto 1075 del 2015 capitulo 6 (Mninisterio Del Trabajo , 2015), 

que establece los procedimientos mínimos que debe tener el Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se presentan en la siguiente tabla junto a los específicos de su actividad: 

TABLA 4 : LISTA DE PROCEDIMIENTO URBANOVA S.A. 

ANEXOS 14 :PR-SST00"PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS". 

Anexos 15 :PR-SST03"Procedimiento  reporte de at". 

Anexos 16 : PR-SST07 "Procedimiento  auditorias" 

Anexos 17 : "PR-SST02 “Procedimiento de investigación at". 

Anexos 18 : PR-SST08“Procedimiento  inspecciones planeadas”. 

Anexos 19 : PR-SST10“Procedimiento  selección y evaluación de proveedores”. 

Anexos 20 : PR-SST11“Procedimiento preparación respuesta ante emergencias”. 

Anexos 21 : PR-SST12“Procedimiento protección contra caída”. 

Anexos 22: PR-SST13“Procedimiento de recate en alturas”. 

Anexos 23 : PR-SST14“Procedimiento trabajo seguro”. 

Fuente: Propia 

 

3.7. REGISTROS DE ENTREGA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL. 

Para la generación de registros de entrega de elementos de protección personal se estableció 

el procedimiento PR-SST06 “Procedimiento de uso y mtto de EPP” con su respectivo 

control para la verificación de entrega de los mismos al personal activo en URBANOVA 

S.A. 

Para observar de manera detallada el Procedimiento de uso y mtto de EPP observar el 

Anexos 24 : PR-SST06 “Procedimiento de uso y mtto de EPP” y para  observar los 

formatos   mirar el anexo 13 MT-SST01 “Matriz de Formatos”. 

Para establecer controles sobre los contratistas en obra se creó un formato que se aplica 

mensual  el cual se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos/Anexo%2014%20PR-SST00%20PROCEDIMIENTO%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20Y%20REGISTROS.pdf
Anexos/Anexo%2015%20PR-SST03%20PROCEDIMIENTO%20%20REPORTE%20DE%20AT.pdf
Anexos/Anexo%2016%20PR-SST07%20PROCEDIMIENTO%20%20AUDITORIAS.pdf
Anexos/Anexo%2017%20PR-SST02%20PROCEDIMIENTO%20%20INVESTIGACION%20AT.pdf
Anexos/Anexo%2018%20PR-SST08%20PROCEDIMIENTO%20%20INSPECCIONES%20PLANEADAS.pdf
Anexos/Anexo%2019%20PR-SST10%20PROCEDIMIENTO%20%20SELECCION%20Y%20EVALUACION%20DE%20PROVEEDORES.pdf
Anexos/Anexo%2020%20PR-SST11%20PROCEDIMIENTO%20PREPARACION%20RESPUESTA%20ANTE%20EMERGENCIAS.pdf
Anexos/Anexo%2021%20PR-SST12%20PROCEDIMIENTO%20TRABAJO%20SEGURO.pdf
Anexos/Anexo%2022%20PR-SST13%20PROCEDIMIENTO%20PROTECCION%20CONTRA%20CAIDA.pdf
Anexos/Anexo%2023%20PR-SST14%20PROCEDIMIENTO%20DE%20RECATE%20EN%20ALTURAS.pdf
Anexos/Anexo%2024%20PR-SST06%20PROCEDIMIENTO%20USO%20Y%20MTTO%20DE%20EPP.pdf
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ILUSTRACIÓN 32 : FT-SSTO1 INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL. 

 

 

Fuente: Propia. 
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3.8. CONVOCATORIA, ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DEL VIGÍA DE 

SEGURIDAD. 

Se levanta un acta de vigía ocupacional y este es escogido entre las 4 personas de 

URBANOVA S.A., dentro de los cuales queda escogido el Asistente Administrativo. 

ILUSTRACIÓN 33 : ACTA DE NOMBRAMIENTO DE VIGÍA. 

 

Fuente: Propia. 
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3.9. LOS REPORTES Y LAS INVESTIGACIONES DE LOS INCIDENTES, 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES DE ACUERDO 

CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 

Al momento no se presentado accidentes de trabajo o enfermedad laboral en URBANOVA 

S.A. de sus trabajadores dependientes, los independientes (contratistas y subcontratistas) 

presentan un índice bajo de niveles de accidentalidad durante su estancia en los proyectos y 

ninguno ha sido catalogado como grave o mortal. 

Tomando en cuenta que en caso de un sucedo incidente o accidente de trabajo se debe 

contar con un procedimiento donde se establezca los pasos: reporte interno, reporte externo, 

investigación y  seguimiento. Se genera el PR-SST02 “PROCEDIMIENTO  

INVESTIGACION AT” con sus respetivos controles los cuales están basados en las 

sugerencias dadas por ARL POSITIVA. 

Para observar de manera detallada el procedimiento  investigación at observar el anexo  17 

para  observar los formatos   mirar el anexo 13  MT-SST01 “Matriz de Formatos”. 

3.10. RESPONSABILIDAD CON CONTRATISTAS 

Se genera el manual de contratistas el cual es adjuntando al contrato antes de cada 

contratación antes de iniciar actividades, este contienen los siguientes ítem que serán los 

lineamientos por los que deben guiarse el personal de estos dentro de los proyectos de 

URBANOVA S.A. 

En la siguiente tabla se muestra el contenido que posee el manual de contratistas: 

TABLA 5: CONTENIDO DE MANUAL  DE  CONTRATISTA 

ITEM NOMBRE 

1 Introducción 

2 Objetivos 

3 Alcance 

4 Obligatoriedad 

5 Política 

6 Definiciones contratista 

7 Trabajador contratado 

8 Deberes de los contratistas 

9 Recursos para la obra. 

10 Orden y aseo en obra. 

11 Condiciones de seguridad durante la obra 

12 Maquinaria y equipo 

13 Labores de alto riesgo 

14 Normas de seguridad generales 

15 Gestión medio ambiental y manejo del tráfico 

16 Manejo del tráfico en la obra 



  

     73 

17 Almacenamiento de sustancias químicas 

18 Prohibiciones especiales  

19 Sanciones 

20 Generalidades 

Fuente: Propia. 

Para observar el manual de contratistas observar el  Anexos 25 : M-SST02 Manual 

contratistas. 

3.11. PRESUPUESTO ANUAL PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 2017. 

Teniendo en cuenta las necesidades de adquisición necesarios para la elaboración, 

implementación y ejecución del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se genera un 

presupuesto anual para el presente año, siendo presentando ante alta gerencia el cual se 

encuentra dividido en 7 ítems los cuales se evidencian a continuación en la siguiente tabla:  

TABLA 6 : COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO ANUAL  DE SG-SST 

COSTOS  GENERALES   

PROGRAMAS TOTAL ESTIMADO  

PAGO AL PERSONAL EN SST  $      12.000.000,00  

PAGO POR ASESORIAS  $      17.760.000,00  

MEDICINA  PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  $           416.000,00  

HIGIENE  Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  $        6.913.352,00  

CAPACITACIÓN TRABAJO EN ALTURAS   $        1.963.300,00  

PLAN DE  EMERGENCIAS   $        3.097.000,00  

SANEAMIENTO BÁSICO  $        1.668.000,00  

OTROS  $        1.040.000,00  

TOTAL  $         44.857.652,00  

Fuente: Propia. 

Para observar a detalle los costos contemplados en el presupuesto de SG-SST 2017 de 

URBANOVA S.A. observar Anexos 26 : A-SST07 Presupuesto anual  de SG-SST. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos/Anexo%2025%20M-SST02%20MANUAL%20CONTRATISTAS.pdf
Anexos/Anexo%2025%20M-SST02%20MANUAL%20CONTRATISTAS.pdf
Anexos/Anexo%2026%20A-SST07%20Presupuesto%201.pdf
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3.12.  RESOLUCION No. 1111 DEL 2017. 

De acuerdo con la  Resolución 1111 del 2017 (Ministerio de Trabajo, 2017), en donde se 

establece estándares mínimos de SG-SST para empleadores, contratista y Fases de 

adecuación, transición y aplicación del SG-SST con Estándares Mínimos, de junio del año 

2017 a diciembre del año 2019, como se evidencia en la siguiente imagen: 

ILUSTRACIÓN 34 : FASES DE ADECUACIÓN Y TRANSICIÓN DE SG-SST. 

 

Fuente: (CONSULTORES, 2017). 

URBANOVA S.A. empezó su fase de transición teniendo en cuenta la fase número 1 que 

consisten en la evaluación inicial en la cual se evidencia el siguiente resultado:  

ILUSTRACIÓN 35 : RESULTADO DE EVALUACIÓN INICIAL DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 1111 

DEL 2017. 

 

Fuente: (CONSULTORES, 2017). 

En la presente evaluación inicial también se evidencia el plan de acción tomado para su 

adecuación durante el trascurso del año 2018. 

Para observar a detalle la evaluación inicial y el plan de acción propuesto observar el 

Anexos 27 : Evaluación inicial de acuerdo a la resolución 1111 del 2017. 

 

Anexos/Anexo%2027%20EVALUACION%20DE%20ESTANDARES%20RESOL%201111%20%202017-URBANOVA.pdf
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CAPÍTULO IV: PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EXCAVACIÓN. 

4.1. GUIA DE PROCEDIMIENTO SEGURO EN EXCAVACIÓN. 

Se genera el PR-SST20 “GUÍA DE PROCEDIMIENTO SEGURO EN EXCAVACIÓN” 

teniendo en cuenta las actividades desarrolladas dentro de NOVA58, basado en la Guía de 

Excavación dada por el Ministerio de Trabajo (Ministerio De Trabajo, 2014) y 

procedimientos elaborados por ARL SURA y RIDSSO (ARL SURA, 2010). 

En la presente guía se explica los perfiles actos para realizar trabajos en excavación, 

permisos a diligenciar, marco legal aplicable, EPP (Elementos de protección personal) y se 

explica por medio de diagramas de flujo los pasos estandarizados para empezar actividades. 

La presente guía se presente a continuación:   
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ILUSTRACIÓN 36 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN HOJA 1 DE 

30. 

 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 37 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN HOJA 2 DE 

30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 38 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 3  DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 39 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 4  DE 30. 

 

 Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 40 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 5  DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 41 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 6 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 42 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN 

HOJA 7 DE 30. 

 

 Fuente: (Sura, 2015; ARL SURA, 2010). 
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ILUSTRACIÓN 43 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 8 DE 30. 

 

Fuente: (ARL SURA, 2010) 
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Ilustración 44 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 9 DE 30.

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 45 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 10 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 46 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 11 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 47 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 12 DE 30. 

 

Fuente: (ARL SURA, 2010). 
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ILUSTRACIÓN 48 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 13 DE 30. 

 

 

 

Fuente: (incontec internacional , 2015). 
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ILUSTRACIÓN 49 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓN 

HOJA 14 DE 30.

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 50 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 15 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 51 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 16 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 52 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 17 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 53 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 18 DE 30. 

 

 Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 54 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 19 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 



  

     95 

 

ILUSTRACIÓN 55 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 20 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 56 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 21 DE 30. 

 

Fuente: (ARL SURA, 2010). 
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ILUSTRACIÓN 57 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 22 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 58 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 23 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 59 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 24 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 60 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 25 DE 30. 

 

 

Fuente: (ARL SURA, 2010). 
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ILUSTRACIÓN 61 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 26 DE 30. 

 

Fuente: (ARL SURA, 2010). 
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ILUSTRACIÓN 62 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 27 DE 30. 

 

Fuente: (ARL SURA, 2010). 
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ILUSTRACIÓN 63: GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 28 DE 30. 

 

Fuente: (ARL SURA, 2010). 
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ILUSTRACIÓN 64 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 29 DE 30. 

 

Fuente: (ARL SURA, 2010). 
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ILUSTRACIÓN 65 : GUÍA PROCEDIMIENTO SEGURO PARA TRABAJOS EN 

EXCAVACIÓN HOJA 30 DE 30. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 66 : FTO-014 "PERMISO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIÓNES”.

 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 67: FTO-011 "LISTA DE CHEQUEO PARA COMPACTACION”. 

 

 

 

 Fuente: Propia. 

 

Para observar de manera detallada la Guía de Trabajo Seguro en Excavación observar el 

Anexos 28 : PR-SST20 Guía procedimiento seguro para trabajos en excavación  y los 

formatos  anexo 13 MT-SST01 “Matriz de formatos”

Anexos/Anexo%2028%20PR-SST20%20Guia%20de%20Trabajo%20Seguro%20en%20Excavacion.pdf
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4.2. PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO EN POZOS DE CIMENTACION 

O CAISSON. 

Se genera el procedimiento de PR-SST17” PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO 

EN POZOS DE CIMENTACION O CAISSON”, basado en las inspecciones visuales 

realizadas a campo, teniendo en cuenta los parámetros mínimos de seguridad que se deben 

tener en excavación. 

El cual se presente a continuación:  

ILUSTRACIÓN 68: PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO EN POZOS DE 

CIMENTACIÓN O CAISSON HOJA 1 DE 3. 

  

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 69 : PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO EN POZOS DE 

CIMENTACIÓN O CAISSON HOJA 2 DE 3. 

 

 Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 70 : PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO EN POZOS DE 

CIMENTACIÓN O CAISSON HOJA 3 DE 3. 

 

 Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 71 : FTO-010 "LISTA DE CHEQUEO EN CAISSON" 

 

 

 Fuente: Propia. 

Para observar de manera detallada el procedimiento seguro de trabajo en pozos de 

cimentación o CAISSON observar el Anexos 29 : PR-SST17 procedimiento seguro de 

trabajo en pozos de cimentación o CAISSON y para  observar los formatos   mirar el anexo 

13 “Matriz de Formatos”. 

 

Anexos/Anexo%2029%20PR-SST17%20PROCEDIMIENTO%20SEGURO%20%20DE%20TRABAJO%20EN%20POZOS%20DE%20CIMENTACION%20O%20CAISSON..pdf
Anexos/Anexo%2029%20PR-SST17%20PROCEDIMIENTO%20SEGURO%20%20DE%20TRABAJO%20EN%20POZOS%20DE%20CIMENTACION%20O%20CAISSON..pdf
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4.3. PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO EN EXCAVACIÓN 

PROFUNDAS. 

Se establece el PR-SST18 “PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES 

PROFUNDAS” basado en las actividades desarrolladas en NOVA58 y parámetros dados 

por  ARL POSITIVA (POSITIVA, 2016), que permiten establecer los lineamientos 

mínimos de seguridad en excavación en edificaciones. 

 

El cual se presenta a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 72 : PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES 

PROFUNDAS HOJA 1 DE 5. 

 
Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 73 : PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES 

PROFUNDAS HOJA 2 DE 5. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 74 : PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES 

PROFUNDAS HOJA 3 DE 5. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 75 : PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES 

PROFUNDAS HOJA 4 DE 5. 

 

Fuente: (POSITIVA, 2016). 
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ILUSTRACIÓN 76 : PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES 

PROFUNDAS HOJA 5 DE 5. 

 

Fuente: Propia. 

Para observar de manera detallada el procedimiento de seguridad en excavaciones 

profundas observar el Anexos 30 : PR-SST18 Procedimiento de seguridad en excavaciones 

profundas. 

Anexos/Anexo%2030%20PR-SST-18%20%20Procedimiento%20seguro%20de%20trabajo%20en%20excavacion%20profundas.pdf
Anexos/Anexo%2030%20PR-SST-18%20%20Procedimiento%20seguro%20de%20trabajo%20en%20excavacion%20profundas.pdf
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4.4. PROCEDIMIENTO SEGURO DE MOVIMIENTO DE TIERRA O 

MAQUINARIA. 

 Analizando los riesgos que genera el uso de retroexcavadora en la fase de excavación para 

el personal interno de obra y procedimientos dados por ARL POSITIVA (POSITIVA, 

2016), se genera el PR-SST21 “PROCEDIMIENTO SEGURO PARA MOVIMIENTO DE 

TIERRA CON RETROEXCAVADORA”, en donde se contemplen las responsabilidades y 

el procedimiento para iniciar actividades de manera segura minimizando los riesgos para el 

personal. 

El cual se presenta a continuación:  

ILUSTRACIÓN 77 : PROCEDIMIENTO SEGURO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA 

CON RETROEXCAVADORA HOJA 1 DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 78 : PROCEDIMIENTO SEGURO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA 

CON RETROEXCAVADORA HOJA 2 DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 79: PROCEDIMIENTO SEGURO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA CON 

RETROEXCAVADORA HOJA 3 DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 80 : PROCEDIMIENTO SEGURO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA 

CON RETROEXCAVADORA HOJA 4 DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 81 : PROCEDIMIENTO SEGURO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA 

CON RETROEXCAVADORA HOJA 5 DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 82 : PROCEDIMIENTO SEGURO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA 

CON RETROEXCAVADORA HOJA 6 DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 83: PROCEDIMIENTO SEGURO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA CON 

RETROEXCAVADORA HOJA 7 DE 8. 

 

Fuente: (POSITIVA, 2016). 
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ILUSTRACIÓN 84 : PROCEDIMIENTO SEGURO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA 

CON RETROEXCAVADORA HOJA 8 DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 85 : FTO-012 " LISTA DE CHEQUEO DE RETROEXCAVADORA" 

 

 

 

Fuente: (POSITIVA, 2016) 

 

Para observar de manera detallada el procedimiento seguro para movimiento de tierra con 

retroexcavadora observar el Anexos 31 : PR-SST21 Procedimiento seguro para movimiento 

de tierra con retroexcavadora evidenciar los formatos  mirar el anexo 13  MT-SST01 

“Matriz de Formatos”. 

Anexos/Anexo%2031%20PR-SST21%20Procedimiento%20seguro%20de%20movimiento%20de%20tierra%20o%20maquinaria.pdf
Anexos/Anexo%2031%20PR-SST21%20Procedimiento%20seguro%20de%20movimiento%20de%20tierra%20o%20maquinaria.pdf
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4.5. PLAN DE CONTINGENCIA DE RESCATE EN EVACUACIÓN. 

 Teniendo en cuenta las actividades, espacios y condiciones de NOVA58 se genera el PR-

SSR19 “PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES” en donde se 

establece la manera correcta de extraer una persona que quede atrapada dentro de una 

excavación o estructura colapsada. 

El cual se presenta a continuación:  

ILUSTRACIÓN 86 : PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES HOJA 1 

DE 8. 

 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 87 : PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES HOJA 2 

DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 88 : PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES HOJA 3 

DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 89 : PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES HOJA 4 

DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 90 : PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES HOJA 5 

DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 91 : PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES HOJA 6 

DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 92 : PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN EXCAVACIONES HOJA 7 

DE 8. 

 

Fuente: Propia. 
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ILUSTRACIÓN 93: ILUSTRACIÓN 90: PLAN DE RESCATE PARA TRABAJO EN 

EXCAVACIONES HOJA 8 DE 8. 

 

Fuente: Propia. 

 

  Para observar de manera detallada plan de rescate para trabajo en excavaciones a 

observar el Anexos 32 : PR-SSR19 “Plan de rescate para trabajo en excavaciones”. 

 

 

Anexos/Anexo%2032%20PR-SST19%20Plan%20de%20contingencia%20de%20rescate%20en%20evacuacion.pdf
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4.6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRABAJO 

SEGURO EN EXCAVACIÓN. 

 Se establece un programa de capacitación para prevención y trabajo seguro en 

excavaciones, donde se contemplan 14 temas y sus meses para ejecución, los meses fueron 

propuestos tomando en cuenta que los proyectos multifamiliares desarrollados por 

URBANOVA S.A. tienen una duración promedio de 18 meses y su fase de excavación es 

desarrollada durante los 6 primeros meses. 

ILUSTRACIÓN 94 : PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y 

TRABAJO SEGURO EN EXCAVACIÓN. 

 

Fuente: Propia. 

Para observar de manera detallada programa de capacitación para la prevención y trabajo 

seguro en excavación a observar el Anexos 33 : PR-SST15 Programa de 

capacitación para la prevención y trabajo seguro en excavación. 

 

 

 

 

 

 

Anexos/Anexo%2033%20PR-SST15%20PROGRAMA%20DE%20CAPACITACIÓN%20PARA%20LA%20PREVENCIÓN%20Y%20TRABAJO%20SEGURO%20EN%20EXCAVACIÓN..pdf
Anexos/Anexo%2033%20PR-SST15%20PROGRAMA%20DE%20CAPACITACIÓN%20PARA%20LA%20PREVENCIÓN%20Y%20TRABAJO%20SEGURO%20EN%20EXCAVACIÓN..pdf
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4.7. INDICADORES, METAS DEL PROGRAMA SEGURO EN EXCAVACIÓN. 

4.7.1. Indicadores y metas. 
Se establece tres indicadores con sus respectivas metes, que sean capaces de medir la eficiencia y 

efectividad del programa seguro en excavación en los proyectos que se ejecuten de aquí en adelante 

y de esta manera establecer acciones preventivas y correctivas de mejora: 

Se presentan a continuación los indicadores: 

TABLA 7 : INDICADORES Y METAS CASO EXCAVACIÓN. 

INDICADORES Y METAS CASO EXCAVACIÓN 

Nombre Del 

Indicador 

Formula Medición (%) Meta 

Tasa de 

Accidentalidad 

Caso Excavación 

Número de 

accidentes 

presentados en la 

fase de excavación 

Número de 

accidentes 

generados. 

 

 

 

(NAPE / NAGE) * 

100 

 

 

 

0%  

 

Porcentaje de 

personal para 

recapacitación  

Número de 

permisos retirados 

en excavación por 

falta de seguridad y 

salud en el trabajo/ 

Número de 

permisos 

diligenciados. 

 

 

 

(NPRE / NPDE) * 

100 

 

 

 

0% 

Índice de 

capacitación del 

personal 

Número de personal 

aprobó 

capacitación/ 

Numero de personal 

que asistió a 

capacitación. 

 

(NPACE / NPCE) * 

100 

 

100% 

 

Fuente: Propia. 

4.7.2. Criterios de evaluación de indicadores. 

Se establece criterios de acuerdo a la meta propuesta en el indicador con los cuales sea 

posible medir su efectividad, eficiencia y planteando las acciones correctivas inmediatas de 

mejora que permitan cumplir la meta propuesta en estas durante la fase de excavación en 

obra y aportar al ciclo PHVA. 

Los cuales se presentan a continuación: 
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TABLA 8: CUANDO EL INDICADOR TENGA META DE CUMPLIMIENTO EL 100% 

Cuando el indicador tenga meta de cumplimiento el 100%,  se aplicaran los siguientes 

criterios, valoraciones y acciones correctivas inmediatas. 

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN 

 

 

 

 

Si el puntaje obtenido es 

menor al 60% 

 

 

 

 

 

CRITICO 

1. Presentar ante alta 

gerencia plan de 

mejoramiento con 

fechas de cierre no 

mayores a un mes  

2.  Solicitar apoyo de 

aseguradora de 

riesgo y consultoría 

externa de SST. 

3. Seguimiento 

semestral con nueva 

valoración de 

indicador a alta 

gerencia. 

 

 

 

 

 

Si el puntaje obtenido esta 

entre 61% y 85% 

 

 

 

 

 

 

MODERADO 

ACEPTABLE  

1. Presentar ante alta 

gerencia plan de 

mejoramiento con 

fechas de cierre no 

mayores a dos 

meses. 

2. Solicitar apoyo de 

consultora externa 

de SST. 

3.  Seguimiento 

trimestral con 

evidencia de gestión 

y mejoramiento a 

alta gerencia. 

 

 

Si el puntaje obtenido es 

igual o mayor a 86% 

 

ACEPTABLE  1. Mantener la 

calificación y 

mostrar evidencia de 

gestión en auditoria 

de alta gerencia  

Fuente: Propia. 
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TABLA 9 : CUANDO EL INDICADOR TENGA META DE CUMPLIMIENTO EL 0% 

Cuando el indicador tenga meta de cumplimiento el 0%,  se aplicaran los siguientes 

criterios, valoraciones y acciones correctivas inmediatas. 

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN 

 

 

 

 

Si el puntaje obtenido es 

Mayor al 80% 

 

 

 

 

 

CRITICO 

4. Presentar ante alta 

gerencia plan de 

mejoramiento con 

fechas de cierre no 

mayores a un mes  

5.  Solicitar apoyo de 

aseguradora de 

riesgo y consultoría 

externa de SST. 

6. Seguimiento 

semestral con nueva 

valoración de 

indicador a alta 

gerencia. 

 

 

 

 

 

Si el puntaje obtenido esta 

entre 79% y 40% 

 

 

 

 

 

 

MODERADO 

ACEPTABLE  

4. Presentar ante alta 

gerencia plan de 

mejoramiento con 

fechas de cierre no 

mayores a dos 

meses. 

5. Solicitar apoyo de 

consultora externa 

de SST. 

6.  Seguimiento 

trimestral con 

evidencia de gestión 

y mejoramiento a 

alta gerencia. 

 

 

Si el puntaje obtenido es 

igual o menor  a 39 % 

 

ACEPTABLE  2. Mantener la 

calificación y 

mostrar evidencia de 

gestión en auditoria 

de alta gerencia  

Fuente: Propia. 
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CAPITULO V: EVIDENCIA DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO 

VERIFICACION DE GARANTIAS PARA EL TRABAJO DE ACUERDO A LA 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES POSITIVA. 

La administradora de Riesgos Laborales POSITIVA, realizo una inspección para 

verificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el 13 de Septiembre del 2017, 

en donde se evidencian los documentos establecidos para el personal URBANOVA S.A. y 

el personal de contratistas en obra para las actividades de alto riesgo. 

El cual evidencia que el porcentaje global de URBANOVA S.A. en el cumplimiento es de 

71,5%, como se muestra a continuación: 

TABLA 10 : RESULTADO GLOBAL EN LA VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS PARA 

EL TRABAJO. 

RESULTADO GLOBAL EN LA VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS 
PARA EL TRABAJO EN LA EMPRESA INDEPENDIENTEMENTE 

DEL TOTAL DE LOS CRITERIOS EVALUADOS 
(De 0 a 100%) 

71,5% 
Fuente: (POSITIVA, 2017). 

 

Se muestra igualmente que de 12 ítems que evalúa del programa de seguridad para tareas 

en excavación, se cumplen de manera satisfactoria con los 10 de estos como se muestra a 

continuación: 
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ILUSTRACIÓN 95 : DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP2 SECTOR 

CONSTRUCCIÓN-PROGRAMA  DE SEGURIDAD PARA TAREAS EN 

EXCAVACION.

 

Fuente: (POSITIVA, 2017). 

 

Para verificar mejor el verificado y calificado por la aseguradora de riesgos laborales 

positivas observar el Anexos 34 : Diagnóstico integral para empresas uep2 sector 

construcción. 

 

 

 

Anexos/Anexo%2034%20URBANOVA%20S.A%20%20MIS_5_3_2_FR28%20Diagnóstico%20Integral%20Empresas%20Uep2%20Sector%20Construcción%20(2).pdf
Anexos/Anexo%2034%20URBANOVA%20S.A%20%20MIS_5_3_2_FR28%20Diagnóstico%20Integral%20Empresas%20Uep2%20Sector%20Construcción%20(2).pdf
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CONCLUSIONES. 

 

 Al realizar la valoración del cumplimiento de la empresa frente al Decreto 1072 del 

2015, se evidencio un cumplimiento inicial del 23,81% encontrándose los mayores 

incumplimientos en aspectos como: política de seguridad y salud en el trabajo, 

cumplimiento de los requisitos normativos aplicables, plan de trabajo anual de SST 

y prevención y promoción de riesgos laborales. 

 Como resultado de la realización del proyecto se encontró en la etapa de 

determinación del estado actual para identificación de peligros que las actividades 

manejadas en excavación, evidencian la valoración de riesgos como aceptable con 

controles específicos. 

 Para dar cumplimiento al diseño de la estructura documental se crearon 16 

procedimientos generales para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y 5 específicos para el programa de seguridad en excavación. 

 Se definieron objetivos, metas e indicadores generales del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y específicos para la fase de excavación en obra que verifican 

aspectos como: Tasa de Accidentalidad Caso Excavación, Porcentaje de personal 

para recapacitación, Índice de capacitación del personal, los cuales permitan 

identificar las afectaciones de la fase durante la ejecución de todo el proyecto. 

 Se presentó el diseño del proyecto y el avance inicial de la implementación ante la 

administradora de  riesgos laborales POSITIVA quien aplico el diagnóstico integral 

para empresas uep2 sector construcción, determinando un cumplimiento actual del 

71,5%. 
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