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v Resumen 

 

En el presente proyecto aplicado se realiza con base en la Guía Técnica Colombiana 

(GTC 45), donde se propone la identificación de los peligros que son presentados eventualmente 

y la valoración de los riesgos en las empresas Colombianas, mediante una matriz de peligros, 

inicialmente se valida con una lista de chequeo si la empresa Avitec Construcciones SAS, 

cumple con la normatividad vigente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

(SG-SST), según los estándares mínimos requeridos en la Resolución 0312 del 2019. Teniendo 

en cuenta la información obtenida, se identifican los peligros a los que están expuestos los 

trabajadores según las actividades que realizan en las diferentes áreas y su respectiva 

valorización de cada uno de estos riesgos mediante la Norma GTC 45, en la cual se determina la 

probabilidad de ocurrencia para obtener como resultado una matriz de identificación de peligros 

y evaluación de riesgos. Una vez determinado los riesgos a los que está expuesta la organización, 

se deben definir las medidas preventivas para reducir el nivel del riesgo y sus recomendaciones 

respectivas con el fin de que no se presente incidentes o accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales o muerte de trabajadores. Esta herramienta será utilizada en la organización para 

controlar y proporcionar la información real de los accidentes que presenta el personal y con ello 

comenzar a implementar métodos o acciones que nos ayuden a minimizar la cantidad de 

accidentes ocurridos. 

 

 

Palabras Claves: Peligro, Riesgo, Seguridad, Salud, Accidentes. 

 

 



 
vi Abstract 

 

In this applied project, it is carried out based on the Colombian Technical Guide (GTC 

45), where it is proposed to identify the hazards that are eventually presented and the assessment 

of the risks in Colombian companies, through a hazard matrix, initially Validates with a checklist 

if the Avitec Construcciones SAS company complies with the regulations in force for the 

Occupational Health and Safety Management System (SG-SST), according to the minimum 

standards required in Resolution 0312 of 2019. Taking into account of the information obtained, 

the hazards to which the workers are exposed are identified according to the activities they 

perform in the different areas and their respective valuation of each of these risks by means of 

the GTC Standard 45, in which the probability of occurrence is determined to obtain as a result a 

matrix of hazard identification and risk assessment. Once the risks to which the organization is 

exposed have been determined, preventive measures must be defined to reduce the level of risk 

and its recommendations in order to avoid incidents or accidents at work, occupational diseases 

or death of workers. This tool will be used in the organization to control and provide the real 

information of the accidents that the personnel presents and with it begin to implement methods 

or actions that help us to minimize the amount of accidents that have occurred. 

 

 

Keywords: Danger, Risk, Safety, Health, Accidents. 
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Capítulo 1 

Introducción e información general 

 

El objetivo principal del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), es mantener un entorno de trabajo laboral seguro, el cual asegure la integridad 

y la salud de todas las personas involucradas directa o indirectamente; pero también es 

necesario que el sistema no tenga debilidades esto ocasiona condiciones laborales 

inseguras, esto podría llevar a obtener resultados negativos en procesos de revisión o 

auditoria. 

 Lo más importante dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) es la identificación de riesgos ya que es el centro de este, todos los 

elementos del Sistema deben estar conectados a la prevención, control y erradicación de 

los peligros encontrados en la matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos, esto hará que el sistema tenga una base muy sólida para generar ambientes de 

trabajos sanos, y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

En este trabajo se desarrollará  una matriz de identificación de peligros y 

valoración de riesgos de la empresa Avitec Construcciones SAS con base en la Guía 

Técnica Colombiana (GTC 45), en la que se determina cuáles son los mayores riesgos y 

estos son los puntos de partida, para determinar las medidas de intervención necesarias 

con el fin de evitar o reducir sus daños en los trabajadores de la empresa Avitec 

Construcciones SAS, estos riesgos están conectados con el origen de las enfermedades 

laborales y por la ocurrencia de accidentes de trabajo, por lo que es evidente que en la 

matriz se identifica la causa-efecto de los mismos; adicionalmente lo que se quiere lograr 
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con la elaboración de la matriz es establecer controles que lleven a la empresa a una 

mejora continua del sistema (SG-SST). 

El capítulo 1, contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos y justificación de investigación, principalmente este capítulo da a conocer por 

qué se realiza la investigación; el capítulo 2, contiene el marco teórico, antecedentes de la 

investigación, bases teóricas y definición de término, principalmente este capítulo da a 

conocer las bases teóricas de la investigación; el capítulo 3, contiene el marco 

metodológico, nivel de investigación, diseño de investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, principalmente este capítulo da a 

conocer cómo se va a realizar la investigación; el capítulo 4 contiene, los aspectos 

administrativos de la empresa y el presupuesto para la ejecución de la investigación;  y 

por último en el capítulo 5, se dan a conocer las conclusiones del trabajo investigativo. 

 

Planteamiento del Problema 

 La organización Avitec Construcciones SAS está ubicada en la Calle 55 Sur # 82 

b 91, se dedica a la prestación de servicios de ingeniería civil y al alquiler de maquinaria  

para la construcción, su actividad económica principal es 4330 (Terminación y acabado 

de edificios y obras de ingeniería civil), sus más importantes obras (Laboratorio  

California Estructura en Concreto, Vías y Espacio Público en Ciudad Verde, instalación 

de Asfaltos con la empresa Doble A Ingeniería, instalación de Concreto MR40 en la 

planta de Molienda de La Sabana, instalación de Concreto MR40 en Conjunto 

Residencial Alcaparros Cajicá.  
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El problema radica en que la empresa Avitec Construcciones SAS, no realiza las 

medidas preventivas o controles necesarios de los peligros que se pueden presentar o que 

ya se presentan, lo que conlleva a  que los trabajadores estén expuestos todo el tiempo a 

la ocurrencia de un accidente de trabajo, enfermedad laboral o como peor consecuencia la 

muerte del trabajador, por lo tanto se genera la necesidad  de implementar una matriz de 

peligros, primeramente para velar por la integridad de los trabajadores y segundo por dar 

cumplimiento de la normatividad vigente, ya que según Resolución 0312 del 2019  define 

como estándar mínimo la implementación de metodología para identificación de peligros, 

evaluación y valoración del riesgo con el alcance de todos los procesos que integran la 

empresa. 

 “El sector de la construcción es uno de los que representa mayor accidentalidad 

en el país, en el año 2016 se registraron más de 76 mil accidentes, 75 muertes y 237 

enfermedades laborales en el sector” (Zambrano, 2019, párr. 1).  La empresa Avitec 

Construcciones SAS tiene una tasa de accidentalidad muy baja desde su año de 

constitución como lo muestra la figura 1. 

Figura 1. Tasa de Accidentalidad, fuente ARL SURA. 
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Sin embargo, lo que se quiere lograr en la organización es que la tasa de 

accidentabilidad disminuya a una menor tasa como en el año 2016 donde su tasa fue del 

12.9% Figura 2, la empresa ha tenido 50 accidentes de trabajo como se muestra en la 

Figura 1, sin generarse algún tipo de enfermedad laboral o mortal (muerte de un 

trabajador) Figura 3; por lo que es necesario minimizar la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes de trabajo mediante la matriz de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos y aplicando las medidas de intervención necesarias. 

Figura 2. Tasa de Accidentalidad Año 2016, Fuente ARL SURA 

Figura 3. Trabajadores Fallecidos, Fuente ARL SURA 
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Lo que se desea realizar para mitigar la problemática presentada, inicialmente es 

aportar capacitaciones adecuadas a los trabajadores para que conozcan los peligros que 

pueden ser físicos, eléctricos, mecánicos, químicos, etcétera, a los que se exponen en la 

realización de su labor y crear conciencia de la necesidad en cuanto a los cuidados que 

deben tener para preservar la vida, de igual manera la matriz de identificación de peligros 

nos ayuda a proporcionar las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores 

que están expuestos eviten la posibilidad de accidentes y además que se pueda disminuir 

la tasa de accidentalidad en un 0% en la empresa Avitec Construcciones SAS. 

Establecer correctamente las medidas de prevención de riesgos dentro de la 

organización contribuye primordialmente para tener en cuenta siempre el capital humano, 

base fundamental del desarrollo de una empresa, esto conlleva a garantizar la seguridad y 

la integridad de los trabajadores, por esto se hace necesario  la implementación de las 

medidas de intervención de riesgos, por ello se debe retroalimentar a los integrantes del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para buscar el bienestar 

de todos, generando mayor motivación y el mejor funcionamiento mismo; además como 

beneficio adicional para la empresa se evita sanciones con las entidades encargadas de las 

intervenciones y auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). 

 

Formulación del Problema 

¿Los incidentes, accidentes y enfermedades laborales se deben a la falta de 

medidas de prevención y mitigación del riesgo según norma GTC 45? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar los peligros que afectan la salud y el bienestar de los trabajadores de 

la empresa Avitec Construcciones SAS, bajo la metodología de identificación de peligros 

de la norma GTC 45. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Elaborar el diagnóstico inicial para recolectar la información necesaria en materia 

de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Avitec Construcciones SAS. 

2. Identificar los factores de riesgo presentes en el área administrativa, operativa y 

procesos de la empresa Avitec Construcciones SAS. 

3. Dar a conocer una guía para prevenir accidentes de trabajo o enfermedades 

laborales.  

4. Plantear las medidas preventivas para cada uno de los tipos de riesgos según la 

matriz de peligros de la empresa Avitec Construcciones SAS. 

 

Justificación de la Investigación 

 
Los sectores de la construcción y la minería en Colombia tienen el más alto nivel 

de riesgo (Clase V) debido a que sus actividades son de mayor riesgo en comparación 

con los otros sectores económicos, según Decreto 1607 de 2002, y es uno de los sectores 

donde más ocurren accidentes laborales y muertes a causa del trabajo. (Zambrano, 2019, 
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párr. 1).  Por ello es necesario la identificación de peligros, mediante una matriz de 

peligros la cual es una herramienta o instrumento muy significativa para las 

organizaciones, para identificar todos los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores de cada uno de los procesos, y valorar cada uno de los riesgos mediante la 

Norma GTC 45 (Guía Técnica Colombiana) , se realiza está investigación con el fin de 

implementar las medidas de prevención y control adecuadas a cada uno de los riesgos, 

para mitigar consecuencias graves en la salud de los trabajadores de la empresa  Avitec 

Construcciones SAS. 

Con la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos se beneficia 

cada uno de los integrantes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), ya que se determina las medidas de intervención necesarias para que no 

ocurran incidentes, accidentes de trabajo y hasta enfermedades laborales. 

Para la organización Avitec Construcciones SAS, es muy importante la vida de 

todos los trabajadores dentro y fuera de la organización, por eso se generan 

capacitaciones que enseñan los cuidados que se deben tener en cuenta al ejecutar un 

trabajo, utilizando las herramientas necesarias para ejercer con responsabilidad y 

autocuidado una actividad, mediante la información que se obtiene de la matriz de 

peligros, se busca ante todo la preservación de la vida de los trabajadores, buscando el 

mejoramiento continuo en los procedimientos de la organización. 

Establecer un sistema de prevención de accidentes dentro de la organización es 

muy importante ya que es una herramienta sólida para mantener un buen ambiente 

laboral y la salud de los trabajadores que son la base fundamental para la productividad 
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de la empresa. Para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), los directivos de las organizaciones deben de tener un 

trabajo conjunto con los trabajadores y por ello es necesario estar comprometidos y 

conocer todos los manejos que se deben tener para cumplir con los requerimientos 

exigidos por la ley y además fomentar ambientes de trabajo saludables y seguros. 

El valor agregado de la matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos es que no se debe esperar a la ocurrencia de una eventualidad para tomar las 

medidas pertinentes, si no que en la misma matriz se establecen todos los riesgos posibles 

dentro de la organización, su valoración y de acuerdo con su valoración, se establecen las 

medidas de control y prevención necesarias para mitigar o eliminar los riesgos 

encontrados. Adicionalmente que beneficia a todos los integrantes de la organización. 

 

 

Limitaciones 

Una de las limitaciones para la recolección de la información de mi trabajo 

investigativo fue el tiempo de desplazamiento para dirigirme a los diferentes puntos de 

trabajo o “Frentes de Obra”, desde la oficina ubicada en calle 55 sur # 82 b -91, Figura 4. 

a la obra ubicada en la calle 183 con 54, la obra ubicada en el km 4.5 vía Cajicá -

Zipaquirá y la calle 129 con carrera 54 Hacienda Iberia.  

Se evidencio en la recolección de información la falta de criterio de los 

trabajadores al responder las encuestas necesarias para la ejecución de esta, debido al 
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bajo grado de escolaridad de los trabajadores de la organización Avitec Construcciones 

SAS., porque se les dificultad la lectura y la escritura. 

Figura 4. Ubicación de la empresa Avitec Construcciones SAS. Fuente: Google Maps 

 

Capítulo 2  

Marco Teórico 

 

Antecedentes de la Investigación 

Dado que lo que se busca con este trabajo investigativo es identificar los peligros 

y valorar los riesgos por medio de la construcción de una matriz de peligros y valoración 

del riesgo, será necesario también abordar sobre los distintos conceptos que se deben 

conocer y sus funciones para la creación de esta. En el Decreto 1443 de 2014, está 

contemplado como obligación del empleador adoptar las medidas de identificación de 

peligros y evaluación del riesgo, para prevenir daños en la salud.  
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Para empezar, debemos apoyarnos en la Guía Técnica Colombia GTC 45 la cual 

nos dará los parámetros y especificaciones que se deben manejar para la producción de 

esta herramienta, al igual que conocer las distintas razones por las cuales se deben 

ejecutar acciones correctivas para mejorar el bienestar de los trabajadores y funcionalidad 

continúa de la empresa. Para esto lo que se debe realizar es la identificación de las 

necesidades que tienen la empresa y partir de allí para la implementación de nuevos 

proyectos. 

 

Bases Teóricas 

 

Según investigación de Badia (1985). La salud se comprende no solo como la 

ausencia de enfermedad sino como una manera de vivir autónoma, digna y solidaria, es 

decir, inseparable del nivel y calidad de vida del individuo y su familia, de las 

características sociales de otros núcleos de población y de las condiciones de su entorno.  

De esta manera explica que la condición de salud está afectada por factores 

genéticos y hereditarios, ambientales y culturales, así como por el estilo de vida y por la 

organización de los servicios de salud. Siendo así la salud un derecho humano y por lo 

tanto un deber de todos el de participar en las actividades de conocimientos para ejecutar 

cuidados de salud. 

Los primeros seguros sociales nacen en Alemania hacia el siglo XIX, siendo el 

primer país en adoptar este seguro social para la vejez dirigido a los sectores industriales, 

fue creado por Bismarck con el fin de fomentar el bienestar de los trabajadores; unieron 

un programa de indemnización a los trabajadores y un seguro de enfermedad, lo que da 
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origen a un sistema de seguridad social. (Organización Internacional del Trabajo, 2009), 

contempla un estado protector de los trabajadores. 

En Colombia por otro lado, los primeros inicios de seguridad social se dan en el 

año 1819, "el sistema de gobierno más perfecto es el que comparta mayor cantidad de 

bienestar, de seguridad social y de estabilidad política", según el Libertador; mas tarde 

hacia el año 1915 , proponen la Ley 57 donde reglamenta los accidentes de trabajo, el 

Congreso de Colombia Decreta “ El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a 

sus operarios con motivo del trabajo que realicen y en el ejercicio de la profesión que 

ejerzan, a menos que el accidente sea debido a culpa del obrero, o a fuerza mayor extraña 

al trabajo en que se produzca el accidente, o a imprudencias o descuido del operario, o a 

ataque subido de enfermedad que lo prive del uso de las facultades mentales o de las 

fuerzas físicas o a violación de los reglamentos de la empresa” (1915). 

Según Heinrich W. H. (1931), quien desarrolló la denominada teoría del “efecto 

dominó”, el 88 % de los accidentes están provocados por actos humanos peligrosos, el 

10%, por condiciones peligrosas y el 2 % por hechos fortuitos. Propuso una “secuencia 

de cinco factores en el accidente” 

1. Aspectos ambientales adversos 

2. Fallo de la persona (Sin Preocupación) 

3. Acto inseguro o condición insegura 

4. Accidente 

5. Daño 
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Lo que significa que cada uno de los factores, actúa sobre el siguiente como lo 

hacen las fichas de un domino, ósea cayendo una sobre las otras, Heinrich propuso que la 

retirada de uno de estos factores evitaría el accidente y o un daño (lesión),  

Bird F. (1950), plantea la teoría de la casualidad, la falta de control como la 

principal causa de pérdidas, ya sean humanas, de propiedad, en los procesos o que 

afectan al medioambiente, también asegura que se debe a una serie de hechos, estos 

hechos se dividen en: 

1. Falta de Control 

2. Causas Básicas 

3. Casusas Inmediatas 

4. Incidente / Accidente 

5. Perdida 

Básicamente lo que representa esta teoría es la falta de control y responsabilidad 

de las empresas. 

Según estudio realizado por la OMS en 1974 “en Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador, Perú y Venezuela confirmó la gravedad del problema en la región: Las tasas de 

incidencia anual de accidentes en estos países varían del 21 al 34%”. Se busca analizar 

los accidentes de trabajo y que se debe tener en cuenta factores como: La causa de los 

accidentes, es decir, la forma en que el agente toma contacto con la persona lesionada 

(recibir un golpe por un objeto, una caída). La naturaleza de la lesión, es decir, la clase de 

lesión sufrida por la persona accidentada (herida, contusión, fractura), y la parte del 

cuerpo afectada (dedos, manos, ojos). 



 
14 

Por otro lado, la OMS explica que se debe diferenciar con claridad el agente, el 

huésped y el ambiente, de este modo el agente puede ser toda sustancia u objeto 

relacionado con el daño, por ejemplo, un vehículo en movimiento, una caldera, etc., el 

huésped incluye al trabajador con todas sus características individuales y a su núcleo 

familiar, y puede asimismo convertirse en causa y el ambiente estaría representado por 

las características de iluminación, ventilación, etc.  

Armengou, J. M. (1981), “indica que un accidente de trabajo abarca todas las 

relaciones directas e indirectas que existen entre la intervención humana y el proceso de 

producción, es decir, desde la fabricación de la maquinaria hasta su utilización por el 

operario” 

En el año 1994 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Colombia, decretan 

la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales mediante 

el Decreto 1295 de 1994, y lo define como “El Sistema General de Riesgos Profesionales 

es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 

accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como  consecuencias del trabajo que 

desarrollan”, como este Decreto establecen todos los derechos que tiene un trabajador 

cuando sufra un accidente de trabajo , adicionalmente que se debe realizar notificaciones 

de accidentes de trabajo a al entidad de salud, y a la entidad de riesgos profesionales.  

 Mas adelanto en el año 2012, realizan en Colombia una modificación del sistema 

de riesgos laborales mediante la Ley 1562 del 2012, donde modifican el Decreto 1295, 

aclarando cuales, con los afiliados obligatorios y los voluntarios a el Sistema General de 
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Riegos Laborales, las bases de cotización, entre otros; ya para este año cambia el 

concepto de Accidente de Trabajo el Ley 1562 lo define como “Es accidente de trabajo 

todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 

la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera 

accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 

contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte 

lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido 

durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso 

sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De 

igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 

empresas de servidos temporales que se encuentren en misión” , ya se obtiene una mas 

amplia definición de lo que se considera como un accidente de trabajo; ya es mas 

evidente el esfuerzo del Congreso de Colombia, por garantizar el bienestar y salud de los 

trabajadores en Colombia.  

Después de la modificación del concepto de accidente de trabajo en Colombia, 

hacia el año 2014 mediante el Decreto 1443, el Ministerio de Trabajo establece la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
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donde se establecen “ La prevención de riesgos laborales, para evitar accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales”, adicionalmente se establece  la obligación que tiene el 

empleador en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos en las 

organizaciones Colombianas, ya en este año 2014, se ve la importancia de este establecer 

todos los controles pertinentes con el fin de evitar accidentes laborales y enfermedades 

laborales, y garantizando la integridad de los trabajadores. 

Sin embargo, en el año actual 2019, el Ministerio de Trabajo de Colombia 

establece la Resolución 0312, “Definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”, para las empresas con Riegos IV y V, 

el empleador esta obligado a cumplir con el requisito mínimo que es aplicar una 

metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, 

adicionalmente se debe realizar de acuerdo con las fases y periodos establecidos en la 

misma.  

De esta manera y basados en la información antes vista, podemos relacionar las 

actividades laborales en las empresas con la interacción que tienen las personas al 

momento de ejecutar una acción para especificar los riesgos a los que se exponen e 

identificar los peligros para crear un proyecto adecuado al ambiente para evitar o 

disminuir la accidentalidad en la organización. 

Definición de Términos 

 

La ley 1562 de 2012 en el Artículo 9, define el accidente de trabajo: “Es todo 

acontecimiento imprevisto que produce al trabajador alguna lesión, invalidez o muerte, a 

causa de una situación laboral”. (Congreso de Colombia, 2012, p.7).  
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La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define la actividad rutinaria: “Actividad 

que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable”. 

(Icontec, 2012, p.1). 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define la actividad no rutinaria: “Actividad 

no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o actividad 

que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución”. 

(Icontec,2012, p.1). 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define el elemento de protección personal – 

(EPP): “Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de 

una persona”. (Icontec,2012, p.2). 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define la evaluación de riesgo: “Proceso 

para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de 

consecuencia”. (Icontec, 2012, p.2). 

 La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define la exposición: “Situación en la cual 

las personas se encuentran en contacto con los peligros”. (Icontec, 2012, p.2). 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define la identificación de peligro: “Proceso 

para reconocer si existe un peligro y definir sus características”. (Icontec, 2012, p.2). 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define el incidente: “Evento(s) 

relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o 

enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal”. (Icontec, 2012, p.2). 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define el lugar de trabajo: “Cualquier espacio 

físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la 
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organización”. (Icontec, 2012, p.3). 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define nivel de consecuencia (NC): “Medida 

de la severidad de las consecuencias”. (Icontec, 2012, p.3). Figura 5. 

 

Figura 5. Nivel de Consecuencia. Fuente Norma GTC 45 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define nivel de deficiencia (ND): “Magnitud 

de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal 

directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes 

en un lugar de trabajo.”. (Icontec, 2012, p.3). Figura 6 

Figura 6. Nivel de Deficiencia. Fuente Norma GTC 45 
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La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define nivel de exposición (NE): “Situación 

de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada 

laboral”. (Icontec, 2012, p.3). Figura 7. 

Figura 7. Nivel de Exposición. Fuente Norma GTC 45 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define nivel de probabilidad (NP): “Producto 

del nivel de deficiencia por el nivel de exposición”. (Icontec, 2012, p.3). Figura 8. 

Figura 8. Nivel de Probabilidad. Fuente Norma GTC 45 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define nivel de riesgo: “Magnitud de un 

riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia”. 

(Icontec, 2012, p.3). Figura 9. 
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Figura 9. Nivel de Nivel del Riesgo. Fuente Norma GTC 45 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define el peligro: “Fuente, situación o acto 

con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una 

combinación de estos”. (Icontec, 2012, p.3). 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define el riesgo: “Combinación de la 

probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad 

de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) 

exposición(es)”. (Icontec, 2012, p.3). 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define el riesgo aceptable: “Riesgo que ha 

sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones 

legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional”. (Icontec, 2012, p.4). 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 define la valoración de riesgo: “Proceso de 

evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia 

de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no”. 

(Icontec, 2012, p.4). 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico. 

 

 Nivel de Investigación  

La identificación de Peligros y valoración de Riesgos es importante en todas las 

entidades porque nos permite conocer los distintos eventos que pueden ocurrir dentro y 

fuera de las actividades laborales por lo cual es esencial para conocer los procesos a 

realizar en caso de presentarse algún accidente o percibir los riesgos que lo pueden 

ocasionar, además debe llevarnos a tener un control sobre las acciones que se realicen 

para obtener el mejor resultado en cuanto a la disminución de accidentes en la 

organización. 

Esta investigación está orientada desde un enfoque cualitativo, donde se aplica el 

método descriptivo mediante una encuesta, se realiza está investigación en campo donde 

se determina los posibles riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa 

Avitec Construcciones SAS, para aplicar la metodología de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, donde básicamente se plantea las acciones correctivas o las 

medidas de prevención para cada uno de los riesgos encontrados o asociados a cada una 

de las actividades laborales realizadas por los trabajadores de la organización, con el 

objetivo de preservar la salud de los trabajadores y que la organización establezca 

controles necesarios para que los riesgos sean Aceptables, la construcción de esta 

metodología fue basada en la Guía Técnica Colombia GTC 45 actualizada. 
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Se espera que con la información aquí proporcionada sirva como base para el 

desarrollo de herramientas esenciales para el cuidado y bienestar de los trabajadores 

dentro y fuera de la empresa ya que lo que se busca ante todo es preservar la vida. 

 

 Diseño de investigación 

Se realiza inicialmente una recolección de información por medio de encuesta 

inicialmente con los trabajadores de la empresa, con el fin de conocer más a fondo la 

percepción de cada uno de ellos, con relación a las funciones que realizan, el tiempo de 

ejecución, los riegos a los que creen que están expuestos, acciones que pueden mejorar 

las condiciones de trabajo, y si durante la ejecución de una labor ha sentido algún dolor. 

Posteriormente se realiza una matriz de riesgos  propuesta en la norma GTC 45, 

que está definida como Anexo B, donde se solicita la siguiente información: Proceso, 

Zona/Lugar, Actividad, Tareas, Rutinario (si o no), Peligro (Descripción y clasificación), 

Efectos posibles, Controles existentes (fuente, medio, individuo), Evaluación del riesgo 

(Nivel de deficiencia, Nivel de exposición, Nivel de probabilidad (NP= ND x NE), 

Interpretación del nivel de probabilidad, Nivel de consecuencia, Nivel de Riesgo (NR) e 

intervención e Interpretación nivel de riesgo, Valoración del riesgo (Aceptabilidad del 

riesgo), Criterios para establecer controles (Número de expuestos, Peor consecuencia, 

Existencia de requisito legal específico asociado (Si o no)), Medidas de Intervención 

(Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, 

Señalización y Advertencia, y Equipos / elementos de protección personal).  
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En esta matriz se incluyen todas las tareas que ejecutan los trabajadores de la 

empresa Avitec Construcciones SAS, también se identifica si la compañía tiene controles 

para reducir el riesgo asociados a cada peligro encontrado, se valoran los riesgos, es decir 

la probabilidad de ocurrencia y el nivel de consecuencias, adicionalmente se debe 

determinar si el riesgo es aceptable o no. 

 

Población y Muestra 

Para llevar a cabo la propuesta, se tomó el grupo de personas del área operativa 

(frente de obra- Consorcio San Felipe Calle 183) que laboran en la empresa Avitec 

Construcciones SAS, en total fueron 25 trabajadores en misión, ayudantes de obra, 

oficiales de obra, operadores de maquinaria pesada. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento de recolección de información es una encuesta (Formato de 

reportes de condiciones inseguras), Anexo 1. 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas se realiza matriz de 

identificación de peligros y valoración de riesgos en Excel bajo los parámetros 

establecidos en la Guía Técnica Colombia GTC 45, Anexo 2. 

Se obtiene el siguiente resultado según los riesgos a los que cada trabajador de la 

empresa cree que está expuesto en su jornada laboral como se muestra en la Figura 10, se 
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observa que el ruido se percibe en la mayoría de los trabajadores, esta información fue 

primordial para la realización de la matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos. 

 

Figura 10. Riesgos a los que están expuestos. Fuente Propia 

 

 
 Según la matriz de peligros realizada algunos de los riesgos que son aceptables y 

sus medidas de control en la empresa Avitec Construcciones SAS, los riesgos Aceptables 

de la empresa Avitec Construcciones SAS, se debe a que tienen una probabilidad muy 

baja de ocurrencia y además que los controles existentes están acordes para la mitigación 

de ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, son los siguientes: 
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• Peligro Condiciones de Seguridad: Mecánico 

Descripción: Transitar dentro del área de giro de circulación de la maquinaria o 

volquetas. 

Nivel de Deficiencia ND: 2 

Nivel de Exposición NE: 3 

Nivel de Probabilidad NP:  2 x 3 = 6 

Interpretación de la Probabilidad: Medio 

Nivel de Consecuencias NC: 10 

Nivel del Riesgo NR Valor: 6 x 10 =60 

Nivel del Riesgo: III 

Aceptabilidad del Riesgo: Aceptable 

N° Expuestos: 24 

Peor Consecuencia: Golpes, fracturas, aplastamiento, atrapamiento. 

Criterios de Intervención: 

1. Eliminación: Ninguno 

2. Sustitución: Ninguno 

3. Controles de Ingeniería: Inspección de seguridad a maquinaria, equipos y 

herramientas 

4. Controles Administrativos: Programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

de equipos, capacitación al personal sobre seguridad vial, señalar y demarcar 

áreas de trabajo y ubicación del riesgo. 
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5. EPP´S: Gafas de Seguridad, Protección Auditiva, Guantes; tapaoídos, Botas de 

Seguridad. 

 

• Peligro Biomecánico: Carga Dinámica por esfuerzos 

Descripción: Levantamiento inadecuado de cargas por manipulación de cargas 

Nivel de Deficiencia ND: 2 

Nivel de Exposición NE: 2 

Nivel de Probabilidad NP:  2 x 2 = 4 

Interpretación de la Probabilidad: Bajo 

Nivel de Consecuencias NC: 25 

Nivel del Riesgo NR Valor: 4 x 25 =100 

Nivel del Riesgo: III 

Aceptabilidad del Riesgo: Aceptable 

N° Expuestos: 24 

Peor Consecuencia: Lesiones Osteomusculares. 

Criterios de Intervención: 

1. Eliminación: Ninguno 

2. Sustitución: Utilización de Maquinaria 

3. Controles de Ingeniería: Ninguno 

4. Controles Administrativos: Definir estándares de levantamiento y manipulación 

de cargas, Interrumpir por periodos de tiempo la exposición a manejo de cargas 

mediante rotación de personal, Demarcar áreas de trabajo, realizar trabajo bajo 
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procedimientos seguros de trabajo, capacitación al personal en higiene postural, 

exámenes médicos ocupacionales 

5. EPP´S: Gafas de Seguridad, Protección Auditiva, Guantes; Tapaoídos, Botas de 

Seguridad. 

 

 Por otro lado, algunos de los riesgos No Aceptables en la empresa Avitec 

Construcciones SAS, se deben a que es necesario implementar las medidas de 

intervención o si es el caso cancelar las actividades hasta no implementar las medidas o 

controles necesarios de mitigación,  es importante que los riesgos No Aceptables, se 

controlen mediante las medidas sugeridas, adicionalmente es necesario monitorear su 

avance, y comunicarle a los trabajadores los riesgos a los que están expuestos y sus 

medidas de mitigación, son los siguientes: 

 

• Peligro Físico: Ruido 

Descripción: Exposición de ruido por uso de equipos y maquinaria 

Nivel de Deficiencia ND: 2 

Nivel de Exposición NE: 3 

Nivel de Probabilidad NP:  2 x 3 = 6 

Interpretación de la Probabilidad: Medio 

Nivel de Consecuencias NC: 25 

Nivel del Riesgo NR Valor: 6 x 25 =150 

Nivel del Riesgo: II 
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Aceptabilidad del Riesgo: No Aceptable o Aceptable con Control Especifico 

N° Expuestos: 24 

Peor Consecuencia: Perdida auditiva inducida por ruido. 

Criterios de Intervención: 

1. Eliminación: Ninguno 

2. Sustitución: Ninguno 

3. Controles de Ingeniería: Aislar la fuente de generación de ruido, realizar 

evaluaciones de nivel de presión sonora en los ambiente y puestos de trabajo. 

4. Controles Administrativos: Programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos, implementar señalización de ruido, capacitar al 

personal, exámenes ocupacionales. 

5. EPP´S: Elementos de protección auditiva de acuerdo a los niveles de presión 

sonora en el área o los emitidos por las fuentes generadoras de ruido. 

 

• Peligro Biomecánico: Carga dinámica por movimientos repetitivos 

Descripción: Movimientos de la muñeca al torcer los alambres 

Nivel de Deficiencia ND: 6 

Nivel de Exposición NE: 3 

Nivel de Probabilidad NP:  6 x 3 = 18 

Interpretación de la Probabilidad: Alto 

Nivel de Consecuencias NC: 10 

Nivel del Riesgo NR Valor: 18x 10 =180 
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Nivel del Riesgo: II 

Aceptabilidad del Riesgo: No Aceptable o Aceptable con Control Especifico 

N° Expuestos: 24 

Peor Consecuencia: Fatiga muscular, sobrecarga, dolor, lesión 

Criterios de Intervención: 

1. Eliminación: Ninguno 

2. Sustitución: Utilización de maquinaria para la remoción de tierra para disminuir 

fuerza manual. 

3. Controles de Ingeniería: Ninguno. 

4. Controles Administrativos: Demarcar y señalizar áreas de acceso y de trabajo, 

capacitación al personal en higiene postural, rotación del personal. 

5. EPP´S: Gafas de seguridad, protección auditiva, guantes, tapaoídos, botas de 

seguridad.                                                    

Capítulo 4 

Aspectos Administrativos. 

 

 
 Para la ejecución de la investigación, fue necesario los recursos que se muestran 

en la Tabla 1, donde fue necesario equipos de computación y medios de transporte, para 

la ejecución del proyecto aplicado identificación de peligros, y valoración de riesgos 

según la Norma GTC 45 en la empresa Avitec Construcciones SAS. 
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Tabla 1. Recursos: Humanos, Materiales, Financieros. Fuente Propia. 

 

 

 

 
Capítulo 5 

Conclusiones 

 

Se evidencia en el diagnóstico realizado a la empresa Avitec Construcciones SAS, 

que se tiene falencias en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que no contaba 

con la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, por lo tanto, se 

realiza la investigación con el fin de presentarla a la empresa, para su implementación. 

La guía de prevención se obtiene del plan de acción (Controles) de la matriz 

obtenida para prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, por lo tanto, la 

empresa deberá implementar todos los controles que se proponen en la matriz de 

identificación de peligros y valoración de riesgos. 

Recurso Descripción Presupuesto 

Equipo Humano 

Equipos y Software 

 

 

Viajes y Salida de Campo 

 

 

Materiales y Suministros 

Bibliografía 

 

No Aplica 

Equipo de Computo Portátil, 

para ingresar datos necesarios en 

la herramienta de recolección de 

información. 

Transportes a los diferentes                                             

frentes de obra de la 

organización Avitec 

Construcciones SAS  

No Aplica                                                               

No Aplica 

 

                      $0  

                        

       Recurso de la Compañía 

 

      $50.000 (Recursos Propios) 

              

 

 

                    $0 

                    $0 
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Basándonos en los tipos de peligros a los que están expuestos en la empresa se 

plantean las respectivas medidas preventivas a realizar según su clasificación: 

 

1. Peligro Biomecánico: Carga Dinámica por esfuerzos, donde se puede intervenir, 

con utilización de maquinaria, definir estándares de levantamiento y manipulación 

de cargas, interrumpir por periodos de tiempo la exposición a manejo de cargas 

mediante rotación de personal, demarcar áreas de trabajo, realizar trabajo bajo 

procedimientos seguros de trabajo, capacitación al personal en higiene postural, 

exámenes médicos ocupacionales, y como control del trabajador es indispensable 

que utilicen los  elementos de protección personal EPP´S necesarios para cada 

actividad.  

2. Peligro Biomecánico: Carga Dinámica por movimientos repetitivos, donde se 

puede intervenir, con utilización de maquinaria para la remoción de tierra para 

disminuir fuerza manual, interrumpir por periodos de tiempo de exposición a los 

trabajadores en esta posición, mediante la rotación de personal, limitar el uso de 

herramientas que produzcan vibración y disminuir, capacitación al personal en 

higiene postural, programa de pausas activas, , y como control del trabajador es 

indispensable que utilicen los  elementos de protección personal EPP´S necesarios 

para cada actividad.  

3. Condiciones de Seguridad: Accidentes de Tránsito, donde se puede intervenir con 

senderos de acceso vehicular, inspección de seguridad periódicas con listas de 

chequeo a vehículos, programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 
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equipos, Capacitación al personal sobre seguridad vial, Señalar y demarcar áreas 

de trabajo y ubicación del riesgo, y como control del trabajador es indispensable 

que utilicen los elementos de protección personal EPP´S necesarios para cada 

actividad 

4. Condiciones de Seguridad: Locativo, donde se puede intervenir con Inspecciones 

y evaluaciones al terreno, programa de orden y aseo, capacitación al personal en 

el riesgo y como control del trabajador es indispensable que utilicen los elementos 

de protección personal EPP´S necesarios para cada actividad. 

5. Condiciones de Seguridad: Mecánico, donde se puede intervenir con inspección 

de seguridad a maquinaria, equipos y herramientas, programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos, Capacitación al personal sobre seguridad vial, 

Señalar y demarcar áreas de trabajo y ubicación del riesgo, y como control del 

trabajador es indispensable que utilicen los elementos de protección personal 

EPP´S necesarios para cada actividad. 

6.  Condiciones de Seguridad: Trabajo en alturas, donde se puede intervenir con 

implementación de  estrategias de uso y mantenimiento seguro de andamios , 

instalar puntos de anclaje que me permitan el desarrollo seguro de trabajo en 

alturas, Procedimiento trabajo seguro en alturas, señalización y demarcación  de 

las áreas de trabajo, realización de exámenes médicos con aptitud de alturas y 

curso avanzado de trabajo de alturas y uso de protección anti caídas(arnés y líneas 

de vida), casco con barbuquejo, botas con punta de acero. 
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7. Físico: Ruido, donde se puede intervenir con aislar la fuente de generación de 

ruido, realizar evaluaciones de nivel de presión sonora en los ambiente y puestos 

de trabajo, programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, 

implementar señalización de ruido, capacitar al personal, exámenes 

ocupacionales, elementos de protección auditiva de acuerdo a los niveles de 

presión sonora en el área o los emitidos por las fuentes generados de ruido. 

8. Físico: temperatura, iluminación, donde se puede intervenir instalando sistemas 

de iluminación en caso de ser deficiente, capacitación a personal sobre los 

procedimientos seguros para la realización de este tipo de trabajo, uso de 

monogafas. 

9. Físico: vibraciones, donde se puede intervenir instalando con capacitación riesgo 

físico, y como control del trabajador es indispensable que utilicen los elementos 

de protección personal EPP´S necesarios para cada actividad. 

10. Psicosocial: características de la organización del trabajo, responsabilidades, 

donde se puede intervenir con Implementación de guía de intervención del riesgo 

psicosocial de ARL, diseño de programas centrados en el individuo, que 

fortalezcan las competencias personales y corporativas. 

11. Químico: líquidos, material particulado, polvos inorgánicos, donde se puede 

intervenir con Instalar duchas lavaojos de seguridad, Sistema de vigilancia 

epidemiológica, Capacitación al personal sobre manejo seguro de sustancias 

químicas, implementar instructivo sobre el manejo seguro de sustancias químicas, 

Uso de protección respiratoria, guantes y gafas de seguridad, protección auditiva. 
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