
 
 

 
 

 

 

 

Pilas Maestro: "Programa para la gestión del riesgo en 

el sector construcción (edificaciones e infraestructura" 
 

Fabio Alberto Arias Luna 
Ingeniero Industrial, Especialista en Salud Ocupacional, 

Magíster en Ingeniería Industrial, 

Auditor Sistemas Integrados de Gestión – ICONTEC 
Seguros Bolívar 

Móvil 314 356 88 38 

fabio.arias@segurosbolivar.com 
 
                                                                 Juan Carlos Chaparro Ramírez  

         Ingeniero Industrial  

            Seguros Bolívar 
           Móvil 313 210 48 30 

juan.chaparro@segurosbolivar.com 
 

 
Abstract 

El sector de la construcción es una de las actividades económicas de 

mayor auge y crecimiento en lo últimos años, no solo por la variedad de 

obras (edificación e infraestructura) que implican desde desarrollos 
nuevos, renovaciones y mantenimientos, sino por la variedad de puestos 

de trabajo directos e indirectos que genera, por lo tanto es uno de los 
sectores donde el riesgo de accidentes es mayor y la exposición al 

mismo varia de oficio en oficio, de obra en obra, cada día, incluso cada 
hora. 

 
 

La pérdida de la salud en los trabajadores, en forma de lesiones, 

incapacidades permanentes, muertes y enfermedades, producidas por 

accidentes y condiciones de la tarea, no es la única consecuencia que 
desencadena las deficientes condiciones de seguridad en las obras de 

construcción. La falta de liderazgo y gestión adecuada de la seguridad y 
salud en el trabajo, incluye además de los eventos adversos como los 

accidentes, costos en la ejecución de las obras (perdida de materiales, 
equipos, maquinas, retraso entrega final, etc.), así como un impacto 

social importante, intangible, pero que se traduce en una disminución de 
la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. 
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¿Qué es? 

Es una estrategia que propone la intervención de los riesgos más 

representativos en los procesos del sector construcción que se 

desencadenan en (operación de máquinas y equipos, tareas de alto 
riesgo, orden y aseo, biomecánico, químico, seguridad vial, EPP, etc.), 

reforzando el compromiso gerencial y enfocando sus esfuerzos hacia la 
realización de espacios de instrucción permanente a través de 

estándares, donde se expliquen los riesgos y cómo realizar un trabajo 
seguro, con capacitaciones que deben entregar la teoría, pero también 

reforzar las conductas en terreno. 
 

 
¿Para qué sirve? 

Ayudar a la industria del sector construcción a trabajar con seguridad, 

prevenir los riesgos derivados de sus actividades y optimizar sus 

procesos, a través de herramientas de apoyo que sirven de referencia 
para ser aplicadas por la alta dirección, trabajadores, residentes, 

directores de obra y encargados de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 
¿Cómo funciona? 

El programa para su desarrollo requiere del cumplimiento de una serie 

de pasos, los cuales están enmarcados en el ciclo PHVA, estos incluyen: 
identificación de riesgos prioritarios, análisis de la accidentalidad, 
compromiso gerencial, formación y entrenamiento al personal, reporte 
condiciones y actos inseguros, análisis de estadísticas e indicadores y 
planes de acción para la mejora continua. 

 

 
¿A quién va dirigido? 

Pilas Maestro está dirigido a empresas del sector construcción en la 
ejecución de obras de edificación e infraestructura. 

 
 

ANTECEDENTES 

En los primeros nueve meses del año 2015, se presentaron 87. 901 
accidentes y 88 muertes en el sector de la construcción, cifra que 

duplica los datos estadísticos registrado en el año 2014 (47.579 

accidentes y 34 mortales), el panorama anterior, nos indica que a pesar 
de  los  esfuerzos  y  acciones  que  se  han  adelantado  no  han  sido 



 
 

 
 

 

 

 

suficientes para mejorar la situación y por ende se hace necesario unir 
esfuerzos encaminados a revisar las cifras y enfocar las acciones a las 

causas más determinantes de las lesiones y enfermedades en el trabajo. 
 

 
Sumado a lo anterior en este mismo año se registró disminución en el 
nivel de afiliación en el sector construcción al sistema de riesgos 

laborales, lo cual aumenta el riesgo de exposición de los trabajadores, 
demandas y pérdidas económicas elevadas para las empresas. 

 
 

OBJETIVO 

Presentar una estrategia de la ARL Bolívar a gerentes, directores de 

obra, e ingenieros residentes del sector construcción, con el fin de 
intervenir los riesgos laborales; buscando la participación activa a nivel 

gerencial, mandos medio y trabajadores, determinando los roles, 
funciones y responsabilidades en materia de SST de los cargos 

estratégicos dentro de las obras, consolidando una cultura de seguridad 
en nuestros clientes del sector construcción, impactando de manera 

directa los indicadores de accidentalidad y de manera indirecta la 
rentabilidad y sostenibilidad de las empresas. 
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