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Glosario 

 

Capacitación: Conjunto de acciones, actividades o procesos organizados realizados en una 

entidad, que buscan mediante la generación de conocimiento, el desarrollo de habilidades, el 

cambio de actitudes, conductas y destrezas, con el fin de incrementar la capacidad individual y 

colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de 

servicios a la comunidad y al desarrollo personal.  La capacitación en la actualidad representa 

uno de los medios más efectivos para asegurar la formación permanente del recurso humano 

respecto a las funciones laborales que y deben desempeñar en el puesto de trabajo 

 

Plan de capacitación: Es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos de la salud 

ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar elecciones acertadas en pro de su 

salud, a los mandos medios para facilitar los procesos preventivos y a las directivas para apoyar 

la ejecución de los mismos. La programación, por lo tanto, debe cobijar todos los niveles de la 

empresa para asegurar que las actividades se realicen coordinadamente. 

 

Factor de Riesgo: Cualquier elemento, material o condición presente en los ambientes 

laborales de los establecimientos que ofrecen servicios de estética ornamental que por sí mismo, 

o en combinación puede producir alteraciones negativas en la salud de los trabajadores y 

usuarios, cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control de dicho factor 

 

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar. 

 

Accidente laboral: 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. 

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. 

 



 

xii 

 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por 

la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en 

los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales. 

 

Aprendizaje: Cambios que se presentan en el comportamiento de un individuo, comunidad u 

organización, producto de un proceso de adquisición de conocimiento o habilidades a través de 

la experiencia, y que pueden incluir el estudio, la capacitación, la instrucción, la observación o la 

práctica. 

 

Entrenamiento: Actividad que fortalece y prueba la aplicación de conocimientos, habilidades 

y destrezas funcionales que son requeridas para actuar, cumplir los objetivos de la organización 

 

Formación: Actividades realizadas en la entidad con el propósito de transmitir conocimientos 

sobre temáticas referentes al desarrollo de proyectos especiales. 

 

Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, 

sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. 

Brigada de emergencias: Grupo operativo con entrenamiento para atender emergencias 

incipientes. 

 

Comité de emergencias: Grupo administrativo de las emergencias antes, durante y después 

de los eventos; responsable de organizar planear y poner en funcionamiento el plan de 

emergencias. 

 

Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 

infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 

amenaza. 
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Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 

conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y 

para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, 

entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas 
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Resumen 

 

La iniciativa busca resolver la brecha de capacitación en el plan de emergencias que tiene 

entre los trabajadores, a través del diseño de un modelo de capacitación virtual que permita, 

garantizar un programa de educación estructurado y eficiente para capacitar al personal de obra 

a corto plazo con el fin de que conozcan e implementen el plan de emergencias frente a un 

evento, disminuyendo los accidentes y enfermedades laborales, de la misma manera se busca 

promover la prevención y control del riesgo, y prepararlos ante cualquier emergencia que se 

pueda presentar durante el desempeño de sus actividades.  Por lo tanto, se hará un recorrido 

por diferentes documentos e investigaciones relacionadas con la metodología de capacitación 

que tengan implementadas otras empresas, y validando la importancia y necesidad de las para 

la efectividad en la implementación de planes de emergencias.  Una vez presentado el diseño, 

dejar a consideración de la empresa, la decisión de implementarlo como un programa 

permanente dentro de la ejecución de las diferentes obras de la constructora. 

 

Como estrategia se realizará un análisis de las actividades operacionales que mayores riesgos 

identificados tengan y que ante una emergencia, impliquen pérdidas humanas y materiales para 

la empresa, así como aquellas que generan más retrocesos y sobre costos a la compañía, con 

el fin de establecer una metodología de formación teórica y práctica aplicada a dichos procesos 

de obra, eliminando los desplazamientos y garantizando que todos cuenten con el mismo 

conocimiento y destreza ante un evento de emergencia. 

 

Palabras Clave: Estrategia, Riesgos, Plan, Emergencia, Seguridad, Vulnerabilidad, normas, 

Capacitación, Virtualidad. 



 

xv 

 

Abstrac 

 

The initiative seeks to resolve the training gap in the emergency plan that it has among 

workers, through the design of a virtual training model that allows, guaranteeing a structured and 

efficient education program to train work personnel in the short term with In order for them to know 

and implement the emergency plan in the event of an event, reducing accidents and occupational 

diseases, in the same way it seeks to promote risk prevention and control, and prepare them for 

any emergency that may arise during the performance of your activities. Therefore, there will be 

a tour of different documents and investigations related to the training methodology that other 

companies have implemented, and validating the importance and need of them for the 

effectiveness in the implementation of emergency plans. Once the design is presented, leave to 

the consideration of the company, the decision to implement it as a permanent program within 

the execution of the different works of the construction company. 

 

As a strategy, an analysis will be carried out of the operational activities that have the greatest 

identified risks and that in an emergency, imply human and material losses for the company, as 

well as those that generate more setbacks and costs to the company, in order to establish a 

Theoretical and practical training methodology applied to these work processes, eliminating 

displacements and ensuring that everyone has the same knowledge and skill in an emergency 

event. 

 

Keywords: Strategy, Risks, Plan, Emergency, Security, Vulnerability, norms, Training, Virtuality. 
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Introducción 

 

 

“La industria de la construcción en Colombia es la tercera más grande en América Latina (USD 

22,1 mil millones en 2019) después de Brasil y México. Además, es un sector que contribuye al 

desarrollo económico del país, en 2019 el sector representó el 7,2% del PIB del país” (DANE, 

2019). 

 

El sector de la construcción está conformado por una cadena de eslabones que contribuyen 

el proceso de transformación de materias primas, como son las empresas dedicadas a la 

explotación de minerales; las empresas manufactureras dedicadas a la producción de pintura, 

plástico, vidrio, arcilla, cemento, yeso etc., así como productos metálicos para uso estructural; 

están también las empresas de construcción conformadas por firmas constructoras encargadas 

del diseño y construcción de diferentes edificaciones y por último están las empresas de 

comercialización, que son aquellas firmas constructoras encargadas de comercializar las 

edificaciones (ColombiaProductiva, 2021). 

 

En Colombia el sector cuenta con grandes ventajas competitivas debido al fortalecimiento 

empresarial a través de sinergias conformadas entre empresas productoras de productos 

utilizados en la estructura, lo que optimiza costos, tiempos y alianzas estratégicas que hacen 

más eficiente el negocio. Como toda empresa, las que pertenecen a este sector también se 

encuentran expuestas a amenazas internas que pueden ocasionar vulnerabilidad a sus procesos 

productivos, a las personas y a sus bienes. Las áreas donde se desarrollan actividades 

constructivas o de transformación de materias primas, son áreas de alta vulnerabilidad frente a 

situaciones de emergencia, ya que las personas que trabajan en estos procesos, se encuentran 

expuestas a condiciones estructurales con mayor exposición a la materialización de riesgos, es 

en este punto que se considera de suma importancia “disponer de conocimientos y pautas claras 

de actuación para poder hacer frente de forma precisa, rápida y eficaz a situaciones de 

accidentes, incidentes o emergencias que pudieran suceder en las obras de construcción con la 

finalidad de minimizar los daños a las personas, medio ambiente y equipos”, lo que infiere que la 

prevención de riesgos y la implementación de planes de emergencia, debe ser de conocimiento 

transversal en las organizaciones, como parte de la responsabilidad que deben tener las 

organizaciones frente a la prevención de los riesgos que puedan ocasionar daños y pérdidas de 
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la vida y los bienes.   En este punto es necesario profundizar en la influencia que tiene la 

capacitación como fuente de educación en el desarrollo de la sociedad y como a través de ella 

se fortalecen los cimientos en capacidad de adaptación, cambios y condiciones propias de la 

constante evolución en el sector de la construcción y que deben atendidos para lograr ser 

sostenibles en el tiempo a través de procesos seguros. 

 

Lo anterior infiere con certeza que establecer los procedimientos y acciones para prevenir o 

afrontar situaciones de emergencia, es de vital importancia para aportar control y seguimiento a 

los planes de emergencia y de esta manera evitar pérdidas humanas, materiales y económicas.  

Como se ha mencionado, el sector de la construcción cuenta con grandes ventajas competitivas, 

lo que lo hace aún más susceptible a eventos de riesgo, por lo tanto, debe estar preparado para 

diversos riesgos internos producto de la misma operación y externos ocasionados por eventos 

naturales y esto implica que las personas que participan en los procesos productivos se 

encuentre debidamente capacitadas en los planes de emergencia desarrollados e 

implementados por las empresas, así mismo se debe garantizar el cumplimiento de normas de 

seguridad establecidas. 

 

A lo largo de este documento, se desarrollarán diferentes investigaciones de contexto del 

sector de la construcción y su comportamiento, las regulaciones de este mercado en términos de 

seguridad y riesgos, con el propósito de enmarcar una propuesta de diseño de educación virtual 

del plan de atención a emergencias en la empresa Vitruvio S.A.S, buscando una estrategia que 

permita garantizar que todo el personal se encuentre capacitado ante cualquier emergencia, y 

de esta manera asegurar la continuidad del negocio en el año 2021. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los efectos de la naturaleza (terremotos, inundaciones, deslizamientos, deforestación, etc.). 

Colombia, por su situación y sus características geográficas, es un país que se encuentra 

sensiblemente expuesto a ellas. Pero hay amenazas de otro tipo, como las que pueden ser 

provocadas por el hombre, que se conocen como antrópicas, entre las que se encuentran los 

incendios y las explosiones que también desestabilizan el normal desarrollo de una comunidad 

dejando como consecuencia pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales. Y como preservar 

la vida de los trabajadores y mitigar los riesgos de ser afectados en caso de accidentes y 

catástrofes es un asunto de fundamental importancia con el que debe comprometerse la 

compañía. 

 

En el año 1976, la OIT lanzo el Programa Internacional para el Mejoramiento de las 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT), con el cual se pretende mejorar la calidad 

de la vida laboral en todos los aspectos a través de la “prevención de accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales, la difusión y aplicación de los principios de la ergonomía, el 

ordenamiento del tiempo de trabajo, el mejoramiento del contenido y la organización de las tareas 

y de las condiciones de trabajo en general, y esfuerzos tendientes a que en la transmisión de 

tecnología se preste más atención al factor humano” (OIL.ORG, 2021).  

 

Todos estos propósitos enmarcados en planes de acción que van desde la elaboración de 

nuevas normas internacionales del trabajo y la revisión de aquellas ya implementadas, 

investigaciones y estudios orientados hacia la acción práctica, el apoyo y orientación por parte 

de equipos interdisciplinarios y reuniones con representantes de los gobiernos, de los 

empleadores y de los trabajadores, hasta el intercambio de informaciones, sobre todo por 

conducto del Centro Internacional de Información sobre Seguridad e Higiene del Trabajo y del 

Programa de difusión de informaciones sobre condiciones de trabajo. 

 

Lo anterior, concurre en obligaciones generales tanto por parte de las autoridades 

competentes que previa evaluación de los riesgos, para la seguridad y salud en el trabajo deben 

adoptar leyes o reglamentos que “aseguren la seguridad y salud de los trabajadores empleados 

en la construcción y que protejan a las personas que se encuentren en una obra o en sus 

inmediaciones de todos los riesgos que pueden derivarse de la obra; como de los empleadores, 
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que deben facilitar los medios adecuados y los programas de capacitación en Seguridad y 

Protección de la salud de los trabajadores, bajo los estándares y reglamentos nacionales”.  Es 

preciso resaltar que las leyes o reglamentos nacionales o las autoridades competentes deben 

establecer las medidas que deban adoptarse para instituir una colaboración sistemática entre 

empleadores y trabajadores con el fin de fomentar la seguridad y la salud en las obras. (OIL.ORG, 

2021) 

 

La cooperación y coordinación juegan un papel muy importante para crear sinergia entre los 

empleadores y los trabajadores, teniendo en cuenta que las personas empleadas siempre deben 

cumplir las medidas prescritas en los lugares de trabajo, en materia de seguridad y salud, de 

conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y que los empleadores deben 

responsabilizarse de la aplicación de estas medidas por parte de los trabajadores que de ellos 

dependan.  En ese orden de ideas, de acuerdo con las normas de Seguridad y Salud en el trabajo 

para el sector construcción, los trabajadores deben: 

 

“a) cooperar lo más estrechamente posible con sus empleadores en la aplicación de las 

medidas prescritas en materia de seguridad y de salud; 

b) velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que puedan 

verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo; 

c) utilizar y cuidar el equipo y la ropa de protección personal y los medios puestos a su 

disposición, y no utilizar en forma indebida ningún dispositivo que se les haya facilitado 

para su propia protección o la de los demás; 

d) informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al delegado de seguridad de 

los trabajadores, si los hubiere, de toda situación que a su juicio pueda entrañar un riesgo 

y a la que no puedan hacer frente adecuadamente por sí solos; 

e) cumplir las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud; 

f) participar en reuniones periódicas sobre seguridad y salud en el trabajo” (OIL.ORG, 2021) 

 

Por lo general cada empresa tiene sus protocolos de seguridad, que no varían mucho de una 

empresa a otra debido a que se basan tanto en normativas en el entorno nacional determinados 

por el Ministerio de Seguridad y Salud en el trabajo, mediante el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en el desarrollo de las disposiciones legales 

contenidas en el Decreto Ley 1295 de 1994, Artículos 56 y 57 entre otras disposiciones, así como 
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internacionales proporcionadas por La Organización Internacional del Trabajo OIT, la cual fue 

establecida bajo “el principio de que los trabajadores deben estar protegidos contra las 

enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los accidentes resultantes de su 

trabajo”, lo que implica que es obligación tanto del trabajador como del empleador dar a conocer 

todos los procedimientos de seguridad, para así minimizar posibles accidentes en sus procesos 

y obras. Sin embargo, cada empresa define la metodología de la capacitación y de la práctica, 

por lo que es muy importante que se mantenga una cultura del autocuidado, de tal manera que 

en la empresa y en las obras, se maneje una mentalidad en donde la seguridad sea parte de la 

rutina diaria. 

 

Como una referencia para el presente documento, se hace mención a empresas como Argos, 

que cuenta con programas de prevención y seguridad industrial en obra, en los cuales despliegan 

algunas consideraciones que pueden ayudar a que la prevención de accidentes se vuelva algo 

cotidiano: 

 

- “Informar actos y condiciones inseguras. 

- Evitar juegos que pongan en peligro la seguridad del personal. 

- Seguir instrucciones. 

- Realizar sugerencias cuando se consideren pertinentes. 

- Realizar una limpieza constante de todos los elementos de trabajo, como maquinaria 

y herramientas. 

- Uso de los elementos de protección personal acordes a cada una de las labores de la 

obra, junto con su vestimenta adecuada” (360 en concreto, 2021) 

 

Como parte de su metodología en el proceso de comunicar la importancia de la seguridad y 

prevención de los riesgos, hacen uso de su página web en la cual se publican todos los 

procedimientos e instructivos de seguridad para todos los trabajadores tanto de planta como 

administrativos; en ella también se pueden descargar guías de manejo de equipos.  También 

cuentan con formación virtual para acceder a cursos y modelos que son utilizados para la 

adquisición de competencias y potencializar profesionalmente a sus empleados. (360 en 

concreto, 2021) 
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La formación virtual constituye una revolución en la forma de enseñar, capacitar y aprender. 

En la actualidad se hace necesario contar con elementos de educación digital para optimizar los 

tiempos de traslados y logística que implica la capacitación presencial y es que en el marco de 

la educación online, se ha logrado identificar que la formación corporativa ha ido en aumento y 

ha tomado mayor relevancia “dentro de la forma de educar mediante el empleo de la tecnología 

en todos los procesos educativos rompiendo barreras geográficas y reduciendo costos, 

proporcionando así, una mayor integración e inmersión de los ciudadanos en la formación básica, 

técnica y profesional” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2021). 

 

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, para el 2017, “el 77% de las empresas 

estadounidenses ofrecen capacitación corporativa en línea, para mejorar el desarrollo profesional 

de sus empleados”. Hoy por hoy, en Colombia la educación virtual es una tendencia en 

crecimiento y las empresas se han visto en la necesidad de implementar plataformas con 

contenido institucional buscando una mayor inmersión en la cultura organizacional, facilitando la 

construcción de conocimiento y ayudando a capacitar a los empleados en los procesos 

administrativos; adicionalmente se ha creado la necesidad de gestionar el tiempo laboral para 

garantizar la calidad de los procesos y la eficiencia de los mismos. La Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC), como entidad técnica del estado colombiano, ha venido haciendo un 

esfuerzo importante para ofrecer a sus usuarios capacitaciones virtuales en los diferentes temas 

que maneja la institución, modelo que se ha emulado y muchas y grandes empresas de distintos 

sectores económicos del país (Superintendencia de Industria y Comercio, 2021). 

 

La formación autodidacta del manejo de procesos para los equipos técnicos fue uno de los 

grandes retos que la pandemia del COVID-19 ha traído consigo, como medida de prevención en 

su propagación; ha impulsado a las empresas a la digitalización de muchos de sus procesos, 

rompiendo el paradigma emergente de la capacitación para promover la construcción de una 

práctica y se ha convertido en una premisa de todo el sistema, ya que la continuidad del negocio 

se ha visto impactado obligando a las empresas a crear programas que valoran o cuantifican su 

modelo virtual en la inversión o tecnología de punta que emplean en sus plataformas 

tecnológicas. Esta es una forma en que cada empresa puede crear también su propio plan 

alineado a los objetivos estratégicos de la organización, ya que, reduce costos, incrementa la 

disponibilidad y disposición de los trabajadores. 
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Un diseño de educación virtual para el plan de atención a emergencia en la empresa 

Construcciones Vitruvio S.A.S, representa una valiosa herramienta de aprendizaje para los 

trabajadores, ya que brinda como valor agregado la optimización de los tiempos y recurso 

humano, evitando así la interrupción de avance en los procesos productivos de la empresa. 

Adicionalmente, permite hacer un seguimiento al aprendizaje mediante pruebas de conocimiento 

que a su vez se vuelven insumo para mantener un proceso adecuado de evaluación y logra 

generar compromiso en los trabajadores.  Por otra parte, ofrece muchas ventajas como la 

flexibilidad, la facilidad de acceso, reduce los tiempos de aprendizaje, genera compatibilidad de 

actividades, comodidad, otorga posibilidad y actualización inmediata de los contenidos entre 

otras grandes ventajas. 

 

En la empresa Construcciones Vitruvio S.A.S, el personal  no cuenta con la disponibilidad de 

tiempo necesario para asistir de manera presencial a las capacitaciones planeadas en el 

cronograma del plan de atención a emergencias que se brinda  en compañía técnica de los 

profesionales de la aseguradora de riesgos labores ARL sura, con el fin de responder 

adecuadamente en el caso de presentarse alguna situación de riesgo producida por fenómenos 

naturales o de otra índole que afecte las instalaciones, el personal o la materia prima de la 

compañía. 

 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta las diferentes dificultades que tiene el personal que 

conforman la brigada de atención a emergencias de la compañía construcciones Vitruvio S.A.S 

para asistir de manera presencial al lugar donde se les capacita y se les entrena para responder 

adecuadamente y recuperarse si se llega a producir una situación de desastre dando respuesta 

efectiva y asertiva, situación que nos conlleva a determinar los factores que incide en la no 

asistencia a dicha educación por parte de los profesionales y expertos en el desarrollo del plan 

de atención de emergencias de la compañía. 

 

“El Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 establecen que todo empleador y/o 

contratante, sin importar su nivel de riesgo y su número de empleados, debe capacitar a sus 

empleados en los riesgos del trabajo y diseñar programas de prevención y promoción de la salud. 

En este artículo se presenta un ejemplo de programa de capacitación en SST” (SafetYa, 2019). 

 



 

8 

 

La Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del SG-SST, los 

cuales corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 

cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y 

controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y financiera 

indispensables para el funcionamiento y desarrollo de las actividades.  Su campo de aplicación 

abarca cualquier modalidad de contratación, agremiación o asociación que afilien trabajadores 

al SST. (Ministerio de Seguridad y Salud, 2019, págs. 3,4)  

 

Con esta resolución se hace referencia al criterio a cumplir con el programa de capacitación 

en SST y también el modo de verificación del mismo dependiendo de la clasificación de las 

empresas.  Para la empresa objeto de estudio, Vitruvio SAS que cuenta con 38 empleados, 

número que la cataloga como una PYME, y de acuerdo con los estándares mínimos que define 

los riesgos de nivel I, II y II para empresas con más de 10 empleados y menos de 50, los 

programas de capacitación deben realizarse bajo los siguientes parámetros: 

 

Ilustración 1 Parámetros de los Programas de Capacitación 

 

Fuente: Ministerio de Seguridad y Salud (SafetYa, 2019) 

 

Si bien es cierto que existe mucha normatividad en Colombia enfocada en tratar de una forma 

similar a las PYME´s, para el Ministerio del Trabajo, los requisitos son diferentes para cada 

categoría. En referencia a la clasificación de Vitruvio S.A.S y basados en la Resolución 312 de 

2019, pertenecen a las PYME21.  

 

Lo anterior significa que las empresas que se clasifiquen como PIMEY21 deberán cumplir con 

los siguientes 21 ítems establecidos en el artículo 9 de la Resolución 312 de 2019: 

 

- “Asignación de una persona que diseñe el Sistema de Gestión de SST 
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- Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST 

- Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral 

- Conformación y funcionamiento del COPASST 

- Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. 

- Programa de capacitación 

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Plan Anual de Trabajo 

- Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST 

- Descripción socio demográfica y Diagnóstico de condiciones de salud 

- Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud 

- Evaluaciones médicas ocupacionales 

- Restricciones y recomendaciones médicas laborales 

- Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades cuando sean 

diagnosticadas como laborales 

- Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos 

- Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas 

- Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso 

adecuado 

- Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

- Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

- Revisión por la alta dirección” (Ministerio de Seguridad y Salud, 2019, págs. 8-10) 

 

Uno de los grandes objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es 

el de garantizar un ambiente de trabajo seguro, a través de la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales en los trabajadores, mediante el control de peligros y riesgos inherentes 

a sus actividades operacionales, por lo que los planes de emergencia constituyen una 

herramienta que promueve la prevención, la mejora continua y el cumplimiento de normas en 

materia de riesgos laborales.  Sin embargo, estos planes deben cumplir el propósito de capacitar, 

orientar y evaluar el cumplimiento de los requisitos.   

 

Así mismo los planes de emergencia permiten cumplir y ejecutar el plan de trabajo con base 

en el SST, lo que lleva a la empresa Vitruvio S.A.S, a buscar estrategias que contribuyan con el 
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desarrollo adecuado y la implementación de sus planes de emergencias, lo que infiere la 

necesidad de lograr alinear a todos sus trabajadores tanto operativos como administrativos bajo 

una misma política de prevención de riesgos, y se identifica de esta forma que es necesario 

contar con un programa de capacitaciones virtuales que ofrezcan a la organización un 

cronograma anual, sin impactar los tiempos de operación de los trabajadores y cuya ejecución 

arroje información con la cual se pueda hacer evaluación de conocimiento y seguimiento a las 

brechas identificadas producto de dichas capacitaciones.  

 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

¿Qué estrategia de Educación virtual se debe implementar para el plan de atención a 

emergencias en la empresa construcciones VITRUVIO S.A.S en el corregimiento la Dolores 

ubicado en Palmira valle año 2021? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de educación virtual que les permita a todos los trabajadores 

administrativos y operativos de la empresa Construcciones Vitruvio S.A.S, ubicada en el 

corregimiento la Dolores en Palmira valle, mantenerse informados y capacitados en las normas 

para prevenir y protegerse frente a eventos de riesgos colectivos que pongan en peligro su 

integridad física. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Realizar un diagnóstico que permita identificar en la empresa construcciones Vitruvio 

S.A.S sus debilidades en el recurso humano, técnico y locativo. 

- Establecer un cronograma de capacitación virtual que promueva la prevención, 

mitigación, preparación, atención y recuperación en caso de desastre en las instalaciones 

de la empresa Construcciones Vitruvio S.A.S, incorporando un modelo de evaluación 

teórico – práctico, que permita medir el nivel de conocimiento del personal administrativo 

y operativo con una periodicidad trimestral. 

- Realizar un diseño de educación virtual en la herramienta Expernet, que permita la 

capacitación y evaluación teórica del personal administrativo y operativo de la empresa 

Construcciones Vitruvio S.A.S de una manera práctica y eficaz. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La empresa Construcciones VITRUVIO S.A.S es una compañía dedicada al diseño y 

edificación de viviendas, la cual fue creada en el mes de octubre del año 2008, empezando como 

subcontratista en grandes obras civiles a nivel del Valle del Cauca, donde el crecimiento de la 

empresa aumentaba notoriamente y con el también crecía el número de personas empleadas 

para unirse a esta causa, y al transcurrir el tiempo y con las exigencias de sus grandes 

contratistas vieron la necesidad de involucrar al todo el personal de la compañía en un programa 

de salud ocupacional dándole cumplimiento a los contratantes y la normatividad la ley 1562 del 

año 2012. De la misma manera, como parte del programa de salud ocupacional, surge la 

necesidad de educar, capacitar y entrenar al personal sobre la atención del plan de emergencias 

que empezaba a elaborar el nuevo departamento de salud ocupacional de la compañía rigiendo 

a partir de lo que establecía la ley 9 del 24 de enero de 1979 en sus artículos 

80,93,96,114,116,117 y sus títulos III y VIII en sus artículos 501 y 502 donde contempla la 

implementación, seguimiento y vigilancia de plan de emergencias y evacuación de las diferentes 

empresas en el territorio nacional. 

 

Aun contando con el programa de salud ocupacional que articula al interior de la empresa, las 

normas en relación a la seguridad y salud en el trabajo, es importante que, además de promover 

una cultura de autocuidado entre los trabajadores, también se pueda garantizar una debida 

preparación y capacitación sobre la atención en plan de emergencias en la compañía que 

implique conocer los niveles de riesgo, las rutas de evacuación antes una emergencia, identificar 

a las personas que hagan parte dela brigada de emergencia y los puntos de encuentro entre 

otros conceptos, ya que se ha logrado evidenciar que el programa de capacitación presencial 

que se tiene implementado, ha venido en detrimento, porque no se encuentra estructurado y 

alineado con el avance de las obras en las que se encuentran desarrollando las labores de 

construcción, las cuales limitan el desplazamiento del personal, desde de su puesto de trabajo 

hacia la sala de capacitaciones. 

 

Panoramas como el que se observa en Vitruvio S.A.S, son la respuesta del desarrollo 

acelerado de conceptos en materia de prevención, salud y seguridad y el lento proceso de cambio 

hacia una cultura preventiva dentro de las actividades laborales de las empresas en Colombia, 



 

13 

 

por lo que claramente se requiere que el diseño de los programas para la prevención y 

preparación de emergencias al igual que la formación de brigadas de salud y seguridad, 

involucren conceptos nuevos que tiendan a que este proceso sea cada vez más integro, acorde 

con la situación histórica de nuestra sociedad.  

 

Es evidente que una situación de emergencia necesita de un manejo que se sale de los 

procedimientos normales de una organización y requiere la utilización de recursos internos y 

externos; pero ante todo contar con herramientas y metodologías eficientes que posibiliten la 

recuperación en el menor tiempo posible. Con el plan de emergencias se busca minimizar las 

consecuencias y severidad de los posibles eventos catastróficos que puedan presentarse en esta 

sede, disminuyendo el impacto en las afectaciones de salud y pérdidas humanas, económicas y 

de imagen de la compañía. 

 

El logro de los objetivos de los planes de emergencia y los programas que desarrollan el 

comité de emergencias y la brigada, no están dados solamente por el nivel de capacitación 

técnica y profesional de quienes lo ejecutan, sino además por el desarrollo humano y la 

concepción del trabajo en equipo que se promueva entre el personal de la empresa.  

 

Por lo anterior, ante posible situaciones de emergencias, se requiere establecer y generar 

destrezas, condiciones y procedimientos que les permita a los funcionarios y empleados de la 

institución, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que pongan en 

peligro su integridad y la del personal visitante en determinado momento; mediante unas 

acciones rápidas, coordinadas y confiables, propensas a desplazar al personal por y hasta 

lugares de menor riesgo y en caso de presentarse lesionados, contar con una estructura 

organizativa para brindarles una adecuada atención en salud. 

 

Una de las necesidades identificadas en Construcciones Vitruvio S.A.S, es la de garantizar 

que todo el personal se encuentre en el mismo nivel de conocimiento de los procedimientos 

impartidos en el cumplimiento de las normas para la prevención de riesgos, lo que implica la 

movilización del personal y esto a su vez genera ausentismos en sus lugares de trabajo, por lo 

que se requiere buscar estrategias que permitan eliminar esa brecha y optimizar los planes de 

emergencia implementados en la organización.  De acuerdo con lo anterior, se plantea la opción 

de realizar las capacitaciones no solo como método de enseñanza, sino también de seguimiento 
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al cumplimiento y buscando la optimización de tiempos se explora la educación virtual como 

estrategia para lograrlo. 

 

Actualmente la empresa cuenta con un aplicativo con el cual se administra el presupuesto y 

el proceso de cotizaciones y ordenes de producción, sin embargo, el proveedor de esta solución, 

también cuenta con otros modelos que se pueden ajustar a la necesidad de la empresa. Expernet 

construye y administra sistemas de integración de información para redes de aplicaciones, 

seguridad y búsqueda, basados en la tecnología y la experiencia acumuladas, para brindar a los 

clientes estrategias de beneficio mutuo. Expernet mantiene relaciones de cooperación con 

líderes en la industria de TI para proporcionar a los clientes productos de la más alta calidad, 

adicionalmente ofrece modelos de capacitación especializadas en las técnicas de formación y 

pedagogías virtuales.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Antecedentes 

 

La empresa Construcciones Vitruvio S A S, empresa de construcción con especialidad en 

acabados, remodelaciones, construcción de vivienda, infraestructura comercial y obras de 

urbanismo; tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, CALLE 3 4 300 CGTO LA 

DOLORES K2 RECTA CALI PALMIRA en la ciudad de PALMIRA, VALLE. El teléfono de 

Construcciones Vitruvio SAS es el (2) 6669102. Esta empresa fue constituida como Sociedad 

por Acciones Simplificada. 

 

La actividad principal de Construcciones Vitruvio SAS es la preparación del terreno en el cual 

se van a ejecutar construcciones. Cuenta con un patrimonio neto de 2.953.484.000 COP y en el 

ejercicio del año 2019 generó un rango de ventas 'Entre 5.000.000.000 y 10.000.000.000 COP' 

obteniendo un resultado del ejercicio 'Menor de 1.000.000.000 COP'. 

 

Construcciones Vitruvio S.A.S tiene como objeto social el desarrollo de proyectos en el campo 

de la construcción en general, trámites ante entidades estatales, dotación de servicios públicos 

y especiales, estructuras livianas, enchapes de gran formato, infraestructura médica, urbanismo 

en general, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, asesorías en ingeniería y 

arquitectura, asesorías ambientales, consultorías y proyectos especiales cuyo principal objetivo 

ha sido brindar a sus clientes satisfacción total por sus servicios enmarcados en la sostenibilidad 

ambiental y social de todos nuestros proyectos. 

 

La empresa actualmente cuenta con 38 empleados de planta, de los cuales 9 son 

administrativos, es decir que el 66% del personal es operativo, lo que aumenta las probabilidades 

de accidentes y enfermedades laborales y en la misma medida la necesidad de proteger la vida, 

la integridad de las personas y los recursos de la empresa.  

 

- No. Centros de trabajo: 1 

- No. Trabajadores: 38 

- Contratistas permanentes (trabajadores por prestación de servicios): Ninguno 

- Representante legal: Jairo Gaitán Gómez  
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- Encargado Seguridad y Salud en el Trabajo: Yina Lizeth Valencia Gaitán 

- Cargo: Coordinadora SST 
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4.2 Trabajos de investigación consultados 

 

Titulo Autor(es) Descripción u objetivo del 

documento 

Pertinencia 

Diseño e Implementación del 

Plan de Emergencias y 

Contingencias para el Centro 

Industrial de Mantenimiento 

Integral SENA GIRON 

(Estuíñan Moreno & Parra 

Conde, 2014) 

Maricela Estupiñan 

Moreno 

Leidy Johana Parra 

Conde 

“El diseño y la implementación del 

plan de Emergencia y contingencia 

del Centro Industrial de 

Mantenimiento Integral SENA, surge 

por la necesidad de proteger la vida, 

la integridad de las personas y los 

recursos del Centro, disminuyendo 

los riesgos que se pueden presentar 

en los diferentes ambientes. 

En el desarrollo de este proyecto se 

identificaron las amenazas que se 

pueden generar en el Centro y su 

respectivo nivel de vulnerabilidad, 

especificando los procedimientos a 

seguir para la mitigación de estas, así 

como la preparación y capacitación 

adecuada de la población SENA en 

caso de ocurrir una emergencia”. 

Este trabajo cuenta con una alta relevancia 

para la presente investigación, ya que 

permite hacer una validación del plan de 

emergencias de Vitruvio, y reforzar la matriz 

de riesgos en el proceso de  identificación y 

evaluación de riesgos a partir de la 

construcción de una nueva, adicionalmente 

se podrá tener como referencia la 

metodología de capacitación utilizada en 

esta implementación. 
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Plan de Emergencia Para 

Constructora IGS Obra “Vista 

Al Estero” 

(Tapia Caneo & Gómez 

Abarca, 2019) 

Felipe Ernesto Tapia 

Caneo 

David Nicolás Gómez 

Abarca 

“La constructora IGS está muy 

preocupada de sus trabajadores con 

respecto a la prevención de riesgos 

en la cual, en el último periodo se 

logró efectuar la rebaja de accidentes 

que se producían en las obras, 

llegando a una tasa de siniestralidad 

de 3.31% en su último periodo el cual 

hace como reflejo su compromiso con 

nuestros trabajadores. 

Teniendo presente la situación de 

Chile país frente a los desastres de 

origen Natural (Terremotos), es 

sumamente necesario estar 

preparados para emergencia de 

estas envergaduras, y teniendo 

presente que es el país más sísmico 

activo en la actualidad mundial, o 

provocados por el hombre, como 

incendios. Estos acontecimientos son 

recurrentes en Chile”. 

 

Este trabajo permite extrapolar a la 

investigación las medidas tomadas por parte 

de una empresa Chilena, frente a lograr la 

disminución de siniestralidad de sus 

trabajadores en eventos de emergencias por 

desastres naturales, lo anterior aporta 

material de estudio como parte del análisis 

de riesgos que una empresa de construcción 

debe considerar en su plan de emergencias, 

ya que son eventos que no son de control 

humano, pero que si es posible implementar 

acciones que permitan preservar la vida y los 

recursos de la empresa. 
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Diseño del plan de emergencia 

y contingencia para la 

constructora kubik Lab 

(Nempeque Corredor & 

Rodriguez, 2015) 

Andres Nempeque 

Corredor 

Jenny Paola Rodriguez 

Establecer procedimientos que 

permitan a los ocupantes o visitantes 

de las instalaciones de la 

Constructora KUBIK LAB prevenir y 

protegerse en caso de desastres o 

amenazas colectivas que puedan 

poner en peligro su integridad, 

mediante el desarrollo de acciones 

rápidas y confiables que permitan a 

las personas desplazarse a lugares 

de menor riesgo. (evacuación).  

En situaciones de emergencias, se 

requiere de un manejo administrativo 

y operacional, el cual se sale de los 

procedimientos normales de 

cualquier organización y demanda la 

utilización de recursos internos y 

externos poco familiares o que 

simplemente no se está 

acostumbrado a utilizar. 

Este documento se consultó debido a que 

permite evidenciar la necesidad de proteger 

la seguridad y salud de cualquier persona 

que en algún momento dado se encuentre 

ubicada en las instalaciones de la empresa 

Vitruvio y que los trabajadores, este 

capacitados para atender cualquier 

emergencia y asegurar la vida de esas 

personas de la misma manera y bajo los 

estándares de seguridad establecidos en el 

plan de emergencias. 

Plan de Emergencias 

Corporación Universitaria 

Lasallista 

Corporación 

Universitaria Lasallista 

Con este plan se pretende minimizar 

las consecuencias y severidad de los 

posibles eventos 

Este es un documentos de gran  relevancia, 

por cuanto es desarrollado por la ARL SURA 

para una entidad universitaria, y debido a la 
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(Corporación Universitaria 

Lasallista, 2014) 

 

catastróficos que puedan presentarse 

en las instalaciones de la Corporación 

Universitaria Lasallista 

en cada uno de sus centros de 

trabajo, disminuyendo las lesiones 

humanas, los daños ambientales 

y las pérdidas económicas y de 

imagen institucional. 

El logro de los objetivos del Plan de 

Emergencias y los programas que 

desarrolla el Comité de 

Emergencias y las brigadas, no están 

dados solamente por el nivel de 

capacitación técnica y 

profesional de quienes lo ejecutan, 

sino además por el desarrollo 

humano y la concepción del 

trabajo en equipo que posee el 

personal. 

El tema de las emergencias deberá 

trascender lo normativo y laboral, 

constituyéndose en un 

experiencia que la ARL tiene en temas de 

prevención, la metodología utilizada en este 

documento, puede servir para validar lo ya 

implementado en Vitruvio SAS, ya que se 

concentra en la problemática propia de la 

presente investigación, y sirve de guía en el 

proceso de estructurar planes, 

procedimientos y estrategias para atender 

un plan de emergencias y que no altere el 

funcionamiento normal de la empresa. 
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asunto de interés general, trabajando 

desde la prevención hasta la 

mitigación de los efectos. 

Procedimientos para la 

implantación de medidas de 

emergencia en el sector de 

la construcción. 

(Fundación Laboral de la 

Construcción, 2016) 

Fundación Laboral de la 

Construcción 

El presente manual ha sido 

desarrollado en el marco del Proyecto 

Nº: AE-0023/2015 “Procedimientos 

para la implantación de medidas de 

emergencia en el sector de la 

construcción”, con la financiación 

de la Fundación para la Prevención 

de Riesgos Laborales. (Convocatoria 

de asignación de recursos del 

ejercicio 2015). 

El contenido de dicho manual es 

responsabilidad exclusiva de la 

entidad ejecutante y no refleja 

necesariamente 

la opinión de la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Esta guía se toma como marco de referencia 

en el desarrollo una guía metodológica 

orientativa en la que se contemplen acciones 

y medidas de aplicación a considerar en las 

capacitaciones del plan de emergencia, y 

que requiere de la planificación de las 

medidas y ante posibles situaciones de 

emergencia, de manera transversal en la 

empresa desde sus procedimientos y 

procesos que se deben implementar en las 

obras de construcción. 

Capacitación en Plan de 

Emergencia. 

(Colmena, 2021) 

Carolina Gutierrez Capacitación. Documento escrito, 

que contiene un conjunto de 

actividades y procedimientos para 

controlar una situación 

Este documento sirve de referencia para 

evaluar los aspectos que se deben tener en 

consideración para diseñar un modelo de 

capacitación dirigida a todos los 
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de emergencia en el menor tiempo 

posible. 

Prevenir, afrontar y controlar 

las situaciones de emergencia, 

cualquiera que sea, cuando se 

presente dentro o fuera de la 

empresa, para salvaguardar no 

solo la integridad en las 

instalaciones sino también la 

salud de los trabajadores. 

Esta capacitación esta estructura 

para el entendimiento de todos, se 

definen conceptos básicos y 

universales en el cumplimiento de las 

normas de Seguridad y Salud en el 

trabajo, así mismo se presentan 

preguntas para la interacción de los 

trabajadores y motivarlos a participar 

activamente en la capacitación desde 

su entendimiento y desde su rol. 

trabajadores y de esta manera diseñar un 

modelo de capacitación virtual. 

Capacitación y Entrenamiento 

para el Manejo de 

Emergencias 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Fortalecer las habilidades, destrezas 

y capacidades para la respuesta ante 

emergencias 

Teniendo en cuenta que las actividades de 

capacitación y entrenamiento en plan de 

emergencias están orientadas a fortalecer la 
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(Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2017) 

en el Distrito Capital, a través de 

procesos de aprendizaje, 

capacitación y ejercicios de 

entrenamiento. 

Inicia con la identificación de la 

necesidad de capacitación y/o 

entrenamiento, continúa con 

la acción que permite atender la 

necesidad (oficio de respuesta, 

orientación, elaboración 

de herramientas, realización de 

reuniones, etc.) y finaliza con la 

constancia del proceso si 

a ello hubiere lugar. 

capacidad de respuesta ante cualquier 

evento de riesgo, este documento aporta 

herramientas en el diseño de un modelo de 

capacitación virtual para Vitruvio S.A.S, y 

que se pueda llegar a implementar con el 

propósito de brindar mayor acceso todos los 

interesados y complementar el proceso de 

capacitación presencial cuando así se 

requiera. 
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4.3 Marco Teórico 

 

Un Plan de Emergencias debe contemplar unos objetivos estratégicos en el propósito de 

brindar orden y cumplimiento dentro del marco normativo, y cuyo alcance dentro de la 

organización, se perciba de modo transversal en todos sus procesos, y que se impregne una 

cultura en la que todos los trabajadores se apropien de ella contribuyendo al cumplimiento desde 

sus respectivos roles y responsabilidades. 

 

Para lograr una adecuada implementación de un Plan de Emergencias, es importante que se 

tengan en cuenta dentro de la obligatoriedad, los estándares y las normas legislativas que hay 

sobre el tema, y en cumplimiento de ello se tiene en cuenta el decreto 0312 de 2019, por el cual 

se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad en el Trabajo SG-

SST, y que contiene dentro de sus consideraciones el artículo 01 de la Ley 1562 de 2012, el 

Sistema General de Riesgos Laborales, el cual imparte “las normas y procedimientos, destinados 

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

que puedan ocurrirles en ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan y que las 

disposiciones vigentes de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, 

hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales” (Ministerio de Trabajo, 2019). 

 

Lo anterior implica la obligatoriedad por parte del empleador en garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en la norma. De la misma manera el 

empleador o contratante debe desarrollar un plan emergencias, teniendo en cuenta sus propios 

recursos y a partir de ellos, debe diseñar, implementar y ejecutar los Sistemas de Gestión en 

SST y los Estándares Mínimos como corresponda a su empresa. 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo SST, es considerada una “disciplina que se encarga de la 

prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores” y debe ser implementado por todos los 

empleadores, independientemente del tamaño de su negocio o el tipo de contrato de sus 

empleados.   La implementación del SG-SST permite mejorar el ambiente laboral, las condiciones 

y la calidad de vida laboral de las personas, además de que disminuye las tasas de ausentismo 

por enfermedad o por accidentes de trabajo.   En consecuencias, estos beneficios también 



 

25 

 

impactan positivamente la productividad y competitividad de las empresas que acatan las 

normas, requisitos y procedimientos descritos en el sistema. 

 

Un plan de emergencias debe estar incluido en el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, 

ya que la identificación y gestión de los riesgos que se encuentran asociados a la salud de las 

personas, y hacen parte del proceso de diseño del plan de emergencias en términos de 

prevención y control, así como de la gestión de protección y promoción de la salud en el SST 

(45001:2018, 2021).   

 

La misma relación se encuentra entre el plan de emergencias y las ARL, que cumplen un 

papel muy importante en el diseño e implementación de planes de emergencia para las 

empresas, por lo tanto, se toma como referencia un documento publicado por la ARL Sura, sobre 

“¿Cómo mejorar la seguridad en la industria de la construcción? Elementos para una obra 

segura”, bajo la premisa de que no existen sectores completamente seguros y si unos altamente 

riesgosos y la construcción es uno de dichos sectores (ARL SURA, 2021).  La caracterización 

que se realiza en este documento, es de gran relevancia para el presente estudio, ya que permite 

dar estructura a las capacitaciones desde diferentes focos a mencionar: 

 

- Múltiples contratistas y subcontratistas 

- Fuerte competencia 

- Uniones temporales 

- Ambiente de trabajo cambiante 

- Sistema de incentivos 

- Trabajadores “aislados”  

- Naturaleza dinámica de la construcción 

- Población expuesta 

- Intensidad de la labor 

- Las fases del proceso constructivo 

 

Es posible mejorar la seguridad en el sector de la construcción bajo el entendimiento de que 

la prevención requiere entender los factores que contribuyen a la accidentalidad, la interrelación 

de los factores que ponen a los trabajadores en riesgo de sufrir accidentes, alta accidentalidad: 

obras con excelente desempeño en seguridad.  Y es que todos estos aspectos deben ser tenido 
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en cuenta a la hora de implementar un programa de capacitaciones, con el propósito de incluir a 

lo largo y ancho todas las variables de evaluación para garantizar el conocimiento amplio y 

suficiente sobre la prevención de riesgos y el plan de emergencias (ARL SURA, 2021). 

 

La distribución de accidentes graves y severos que realiza la ARL en este documento, permite 

realizar el análisis del entorno interno de Vitruvio S.A.S, alrededor de sus procesos operativos, 

partiendo de la matriz de análisis de riesgos identificados para esta empresa.   En la gráfica a 

continuación, SURA ha realizado una distribución de los accidentes que pueden ocurrir en el 

sector de la construcción y les ha dado un peso porcentual de acuerdo con su clasificación y se 

identifica que las caídas a nivel, las caídas de objetos, las pisadas/golpes y los accidentes por 

atrapamientos, son los riesgos de más alto impacto, incluso al realizar un comparativo de un año 

a otro (2012 – 2013), se observa que estos 4 riesgos no presentan variabilidad. 

 

Lo anterior, infiere que se debe hacer especial énfasis en la capacitación en los riesgos 

relacionados con la manipulación humana de equipos y/o maquinas, la caída de objetos o 

materiales durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte y elevación por 

medios manuales o con ayudas mecánicas y en mantener los espacios o zonas de tránsito libres 

de obstáculos. 

 

Gráfica 1 Distribución Accidentes Graves y Severos 2012 - 2013 

 

Fuente: (ARL SURA, 2021) 
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El diagrama de causalidad que presenta la ARL SURA, evidencia los factores que contribuyen 

en la generación de accidentes, y los factores que actúan como barreras, todo enmarcado en los 

programas de prevención respecto a las prácticas establecidas en materia de seguridad, vs las 

prioridades de seguridad. Sin embargo, es necesario identificar los factores en los diferentes 

niveles al interior de la organización y que contribuyen al riesgo de accidentes en el sector de 

construcción. 

 

La manera como es percibida la Salud y la Seguridad al interior de la organización, es de vital 

importancia para poder diseñar un programa de capacitación eficiente que realmente mitigue la 

ocurrencia de emergencias.  Una de las propuestas de la ARL, es la de generar encuestas a 

todos los trabajadores desde todos los niveles, que diluciden la realidad operativa a la que se 

enfrentan diariamente en sus actividades operativas y/o administrativas, por otra parte, las 

prácticas organizacionales con las cuales se pueda obtener directamente de los trabajadores, 

supervisores e incluso del personal de Salud y seguridad y que conformen las brigadas de 

emergencias, mediante entrevistas abiertas que brinden mayor información sobre las brechas 

que Vitruvio S.A.S debe cerrar a través de las capacitaciones virtuales y la manera como se 

pueden abordar, evaluar y hacer seguimiento. 

 

“Las capacitaciones virtuales empresariales mejoran la competitividad de las organizaciones 

en el mercado. Teniendo en cuenta que esta herramienta de aprendizaje estimula el crecimiento 

profesional de las personas y sobre todo, fortalece sus conocimientos para un mejor desarrollo 

de sus actividades laborales” (Capacitaciones Empresariales.org, 2021).  Dicho esto, las 

capacitaciones virtuales que desarrollan las empresas ofrecen beneficios que además de 

incrementar el conocimiento profesional, también impacta en la eficiencia económica de la 

empresa, por los bajos costos de implementación, especialmente en los costos operativos 

relacionados con los traslados a diferentes espacios para recibir la formación. 

 

Los costos de operación, son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de 

procesamiento o un equipo en funcionamiento y eso incluye la mano de obra, por lo que para 

cada empresa dependiendo de su actividad económica, incluye dentro de sus análisis 

financieros, los tiempos utilizados en cada actividad operacional que desarrollan sus 

trabajadores, ya que eso determina la eficiencia productiva y los tiempos de entrega, y si 
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adicionalmente durante dichas actividades se presentan accidentes laborales que impliquen 

detener una cadena productiva, una maquina o una obra como es el caso de Vitruvio S.A.S, 

compromete tanto los objetivos de la empresa como la salud y bienestar de sus trabajadores que 

en consecuencia puede verse reflejado en una ausencia laboral que trae otros aspectos 

adicionales que impactan la competitividad, la productividad y la rentabilidad de las 

organizaciones.  Por ejemplo, no es recomendable ni conveniente que no se cuente con un 

programa de mantenimiento de equipos optimo, buscando evadir o disminuir los costos de 

mantenimiento, ya que esto aumenta la probabilidad de accidentes que comprometan la vida de 

un trabajador y los recursos de la empresa (FAO.ORG, 2021).  Es por ello que los planes de 

emergencia son una herramienta de prevención no solo obligatoria por norma, sino porque 

contribuye al buen desarrollo y eficiencia de las actividades laborales, protegiendo la vida y los 

recursos.  

 

Actualmente Vitruvio S.A.S,  cuenta con un plan de emergencias, que fue diseñado muy 

recientemente, sin embargo no ha resultado muy efectivo, a raíz de que no cuentan con un plan 

de capacitaciones muy eficiente que garantice que todos los trabajadores se encuentren 

capacitados en los riesgos a los que se encuentran expuestos y los controles que la organización 

ha logrado identificar para prevenir la ocurrencia de los accidentes, por lo que se hace necesario 

diseñar un sistema de capacitación que controle los accidentes, pero que también permita 

realizar una correcta asignación de costo de los de producción que permita que los controles 

internos y externos sean lo más eficientes posibles. 

 

 

4.4 Marco conceptual 

 

La capacitación para los trabajadores, en muchas ocasiones representa pérdida de tiempo o 

la interrupción de sus labores, ocasionando que no logren cumplir con sus objetivos, 

adicionalmente, si asisten su participación no siempre es activa porque están enfocados en otros 

temas, razón por la que en atención a estas dificultades, desde Construcciones Vitruvio S.A.S, 

se quiso analizar una estrategia con la cual lograran eliminar las brechas en cuanto a la cobertura 

del conocimiento del plan de emergencias, y en cuanto a garantizar la asistencia de sus 

trabajadores a las capacitaciones programadas dentro del marco del plan de emergencias, 

entonces se contemplan los beneficios que se puedan obtener y se llegan al siguiente 
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cuestionamiento como el primer hito a resolver: ¿Cuáles son las reales ventajas de 

implementar la capacitación en planes de emergencia, Seguridad y Salud en el Trabajo de 

manera virtual al interior de Vitruvio S.A.S? pregunta a la cual se espera responder con el 

desarrollo de este documento y mediante el cual se identifica a través de diferentes fuentes que 

la Capacitación en seguridad y salud en el trabajo, debe contemplarse como una actividad 

sistemática, planificada y permanente, buscando promover mecanismos de prevención en SST 

y cuyo proceso debe ser participativo por lo tanto involucrar a todos los trabajadores en sus 

distintos niveles es parte esencial en su desarrollo mismo, para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

De acuerdo con lo anterior, un programa de capacitación está orientado a contribuir a la 

gestión estratégica de la prevención del riesgo, y a su vez es una herramienta de orientación y 

acompañamiento, dirigido a los trabajadores, para lograr la sensibilización hacia la cultura del 

autocuidado reduciendo de esta manera los accidentes y enfermedades laborales, 

adicionalmente porque se alcanza una mayor eficiencia a los planes de emergencias 

implementados al interior de la organización. 

 

Este tipo de capacitación virtual, permite la interacción del trabajador con el material mediante 

la utilización de diversas herramientas informáticas. Este concepto educativo es una 

revolucionaria modalidad de capacitación que posibilitó Internet, y que hoy se posiciona como la 

forma de capacitación predominante en el futuro. (Internet Ya, 2020) 

 

La capacitación virtual, ofrece muchas ventajas como la flexibilidad, la facilidad de acceso, la 

reducción de tiempos de aprendizaje, la posibilidad de actualización inmediata de los contenidos 

o programas, reduce costos y se considera una formación personalizada que permite realizar un 

seguimiento exhaustivo del proceso de formación; todo lo anterior ha hecho más evidente que la 

formación está en la transformación digital, obligando a las empresas a adoptar alternativas 

digitales que hagan más eficientes sus procesos y que generen mayor rentabilidad en sus 

negocios, sin embargo una de las mayores problemáticas a las que se enfrentan las empresas, 

son los accidentes y las enfermedades laborales, que conllevan a otro tipo de situaciones que 

generan impacto. 
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Como se ha mencionado anteriormente el avance de las obras de construcción limita el 

desplazamiento de los trabajadores de Vitruvio S.A.S, para recibir capacitaciones teóricas 

presenciales, que son requisito importante en el cumplimiento de la norma en la atención del plan 

de emergencias.  Buscando eficiencia en el programa de capacitaciones y oportunidades de 

mejora durante el proceso para garantizar que todo el personal de obra y administrativo se 

encuentre en capacidad de responder adecuadamente ante una emergencia, se está 

desarrollando este documento con el propósito de diseñar un programa de capacitación virtual 

que permita disminuir la brecha que actualmente existe en la falta de capacitación en plan de 

emergencias del personal de Vitruvio S.A.S 

 

Las capacitaciones en virtuales son una opción más accesible que las tradicionales. Esto se 

traduce en que los gastos asociados casi siempre cuestan menos. Por ejemplo, al emplear esta 

modalidad, se eliminan costos de transporte. Igualmente se generan ahorros en los materiales 

implementados para la capacitación presencial, trasladando dicho material a un modelo virtual.  

 

4.5 Estrategia 

 

En palabras de Michael Porter1, “la estrategia es la creación de una posición única y valiosa 

en el mercado, lo que implica diferenciación”. La estrategia también implicar explorar nuevas 

formas de hacer las cosas y que genere cambios que generen valor y mejoramiento en las 

empresas (Mejora Competitiva, 2021). 

 

El Plan de Emergencias implica contar con estrategias de sensibilización de los trabajadores 

orientadas para mejorar el grado de conocimiento sobre el plan de emergencias respecto a cómo 

estar preparados ante una emergencia.  La estrategia permite a la organización definir la manera 

de crear valor en este sentido el qué y cómo hacer las cosas, permite definir los objetivos, 

acciones y recursos requeridos para cumplir con los objetivos trazados.  Por lo tanto, en el diseño 

del modelo de capacitación virtual para Construcciones Vitruvio S.A.S, se aplicará el método 

PHVA con el cual se definirán las diferentes etapas del diseño, con el propósito de generar la 

                                                

 

1 Michael Porter: es un académico estadounidense, conocido por sus teorías económicas. Es globalmente 

reconocido en temas de estrategia de empresa,  consultoría, desarrollo económico de naciones y regiones y aplicación 
de la competitividad empresarial a la solución de problemas sociales, de medio ambiente y de salud. 
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necesidad de implementación a través de la presentación de beneficios y ventajas que puede 

llegar a ofrecer la capacitación virtual tanto a la empresa como a los trabajadores, en el 

cumplimiento de normas de Seguridad y Salud y trabajo enmarcadas en el plan de emergencias. 

 

4.6 Análisis DOFA 

 

El análisis DOFA, es el acrónimo para describir las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas.  Teniendo en cuenta que el análisis DOFA, es un proceso que permite elaborar un 

diagnóstico de una empresa o de un proceso, con el objetivo de enmarcar la planeación 

estratégica, en el presente documento se implementa para el desarrollo de este diseño, teniendo 

en cuenta que la información resultante del mismo, es el insumo con la cual se desarrollaron los 

cronogramas, reuniones previas de socialización y demás actividades con las que se presenta 

un diseño de un modelo de capacitación virtual en plan de emergencias. 

 

“El análisis DOFA es muy utilizado para la planificación a corto, mediano y largo plazo y 

también en las estrategias para crear nuevos proyectos. Esto sucede porque este análisis 

consiste en el diagnóstico del negocio y del ambiente en el que estás” (Gerencia.com, 2021). 

 

4.7 Elementos de Protección Personal 

 

Uno de los riesgos identificados en el análisis de vulnerabilidades de la empresa, fueron los 

equipos de dotación de los trabajadores tanto en su entrega como en el uso adecuado de los 

mismos, y es que los elementos de protección personal son parte esencial del plan de 

emergencias, ya que estos están definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, como 

“todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el 

cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o 

enfermedades profesionales” (Ministerio de Salud y Protección Social , 2017) 

 

Uno de los frentes que se deben trabajar en este diseño de capacitación, es el del uso 

adecuado de los elementos de protección personal, desde el entendimiento de las ventajas que 

su uso les puede generar como proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la 

persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y disminuir la gravedad de las 

consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador. 



 

32 

 

 

La Resolución 2400 de 1979, determina que son “obligaciones de los empleadores suministrar 

los elementos de protección personal requeridos por los trabajadores y con características 

adecuadas en función del factor de riesgo”.  

 

“Artículos 122. Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin 

costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los 

riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.  

Artículo 123. Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y 

demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.  

Artículo 124. El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y conservación de los 

equipos de protección personal” (Ministerio de Salud y Protección Social , 2017).  

 

Teniendo en cuenta los artículos citados anteriormente, se debe incluir dentro del cronograma 

de capacitación, todo lo relacionado con la reglamentación en la dotación de los elementos, la 

normatividad y regulaciones aprobabas por el gobierno frente a la protección de dichos 

elementos.  

 

4.8 Norma NFPA 600 

 

La NFPA 600 es un estándar que establece los requisitos mínimos para organizar, operar, 

entrenar y equipar una brigada contra incendios industriales; esta norma contiene os requisitos 

mínimos para la organización, operación, entrenamiento y dotación de brigadas industriales de 

incendio. 

 

Esta norma cuyo enfoque sobre Brigadas Industriales de Incendio, fue preparada por el 

Comité Técnico sobre Procedimientos y Prácticas de Prevención de Pérdidas y puesta en efecto 

por la NFPA en la Reunión de La Asociación Técnica realizada de noviembre 13 al 17 de 2004 

en Miami Beach, Florida.  Fue emitida por el Consejo de Normas el 14 de enero de 2005, con 

fecha de implementación a febrero 7, 2005, y reemplaza todas las ediciones anteriores. 

 

Esta norma además de relevante para el presente estudio, representa una guía para estipular 

requisitos mínimos para Vitruvio S.A.S, en términos de operación, entrenamiento, seguridad y 
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salud ocupacional de las brigadas conformadas, frente a las acciones de atención de incendios 

industriales.  Lo anterior, teniendo en cuenta que los límites de acción y responsabilidades de la 

brigada, debe evaluar el grado de exposición potencial en ambientes peligrosos y el nivel de 

entrenamiento y las instalaciones donde empleados cuya responsabilidad sea la de actuar en 

una primera línea en respuesta a incendios pequeños, entre tanto la brigada asume el control del 

incidente. 

 

4.9 Plan de Emergencias de Vitruvio SAS 

 

4.10 Objetivo general 

 

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permitan a los 

ocupantes y usuarios de las instalaciones, prevenir y protegerse en casos de desastre o 

amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad.  Contar con una estructura 

organizada que brinde una oportuna y adecuada atención a los lesionados por eventos colectivos 

e individuales 

 

4.11 Objetivo específicos 

 

- Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, mitigación, preparación, 

atención y recuperación en caso de desastre. 

- Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de emergencia. 

- Elaborar el inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, tanto 

internos como externos, con que cuenta la Empresa, para atender sus propios eventos 

de emergencia. 

- Identificar las amenazas, determinar la vulnerabilidad y definir niveles de riesgo frente 

a éstas. 

- Estructurar un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 

ocupantes de las instalaciones (operarios, empleados, contratistas y visitantes). 

- Establecer un esquema operativo “INSITU” para la atención de posibles lesionados. 

- Generar en los empleados condiciones de seguridad y sensibilizar al personal, para 

lograr su participación en las acciones de prevención de emergencias. 
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- Desarrollar en los empleados, destrezas necesarias para que individualmente y como 

grupo, puedan ponerse a salvo en caso de emergencia. 

- Estructurar y aplicar el programa de señalización para emergencias. 

 

4.12 Alcance 

 

El Plan es un instrumento de prevención y respuesta que permite minimizar riesgos y 

consecuencias, frente a la ocurrencia de una emergencia, a través de la correcta y óptima 

utilización de los recursos propios y la adecuada coordinación de los recursos externos que 

deban emplearse. 

 

Este procedimiento se debe aplicar a todas las áreas de la empresa de tal manera que las 

actividades y herramientas adoptadas se centren en el manejo de emergencias que puedan 

desarrollarse en la organización, teniendo como asistencia los organismos de reacción inmediata 

como los Bomberos, Cruz Roja, entidades prestadoras de salud, brigada de emergencia entre 

otras, las cuales estén relacionadas con la atención de emergencias o incidentes. 

 

El presente documento aplica para la sede de la empresa ubicada en el Kilómetro 2 Vía Cali-

Palmira Calle 3 # 4 - 300 La Dolores, Palmira, departamento del Valle del Cauca, Colombia. El 

plan de emergencia está encaminado al personal propio, contratista, visitantes y externo que se 

pueda encontrar en la empresa, de tal manera que se pueda salvaguardar el bienestar de los 

mismos. 

 

4.13 Descripción y Estructura 

 

Razón Social CONSTRUCCIONES VITRIVIO S.A.S 

NIT. 900319985-6 

Municipio PALMIRA 

Actividade Económica CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

Dirección Calle 3 # 4 - 300 Vía la Dolores Palmira 

Persona en Contacto YINA LIZETH VALENCIA GAITÁN 

Cargo COORD. SST 

Profesional Asignado CHRISTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL 

Actividad Plan de Emergencias 

Fecha de realización Septiembre 2019 

Áreas visitadas TODAS 
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Ilustración 2 Imagen de ubicación geográfica Vitruvio SAS (Palmira) 

 

 

En cuanto a la estructura física, la empresa se encuentra ubicada en una edificación de dos 

niveles, donde se distribuyen el área administrativa, bodega, planta, la edificación se encuentra 

construida con materiales predominantes de la construcción tales como, ladrillos, mampostería 

en madera y pisos en concreto, vigas y columnas con hierro y concreto.  Al momento de la visita 

no se observan fallas estructurales. 

 

Pasillos, salidas y puntos de encuentro:   

Los pasillos y salidas de las áreas administrativas se encuentran despejados, pero no tiene 

señalización de punto de encuentro. 

 

Llegada de organismos de rescate:  

La empresa se encuentra estratégicamente ubicada en la ciudad y están a un tiempo de 

respuesta efectiva de 15 minutos de los Bomberos. 

 

4.14 Misión 

 

Somos una organización que cuenta con el respaldo del mejor talento humano, comprometido 

en el asesoramiento y ejecución proyectos de construcción y consultoría con análisis, ingenio, 

planeación y certeza; optimizando el uso de recursos técnicos, administrativos y ambientales. 
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4.15 Visión 

 

Obtener una rentabilidad sostenible superior al costo del capital, enfocada en la generación 

de una ventaja competitiva a través de la calidad, certeza y cumplimiento en la prestación de 

nuestros servicios, logrando el bienestar integral de todos nuestros clientes y colaboradores. 

 

4.16 Estructura organizacional 

 

Ilustración 3 Organigrama Vitruvio S.A.S 

 

 

 

4.17 Marco Legal 

 

La legislación colombiana en materia de salud ocupacional establece en varias normas la 

obligatoriedad que tienen las empresas para desarrollar planes de emergencias, al interior de 

sus instalaciones con el propósito de preservar la salud y la vida de sus empleados, así como 

asegurar la continuidad de sus negocios. 
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Las actividades cotidianas de cualquier empresa o negocio, pueden acarrear situaciones o 

eventos que impacten tanto la productividad como la salud y bienestar de los empleados que 

intervienen en la cadena productiva.  Esos eventos que pueden ocurrir en cualquier momento, 

pueden afectar tanto individual como de manera colectiva, los resultados de una empresa, es por 

ello que todo plan de emergencias debe estar fundamentado en acciones de prevención y control, 

ante esos eventos de riesgo que se identifiquen en los procesos tanto productivos como 

administrativos.  

 

Bajo la premisa de que los eventos pueden originados tanto por errores humanos como por 

situaciones naturales, las empresas deben asumir la responsabilidad de prepararse y afrontar 

las diferentes emergencias que se presenten, así como las consecuencias de las mismas.  Lo 

anterior implica desarrollar programas de capacitación continua que garanticen el conocimiento 

de los empleados en materia de planes de emergencias y las responsabilidades que deben 

asumir para que asumir una posición de autocuidado. 

 

Actualmente en Colombia los planes de emergencia son de estricto cumplimiento y así está 

establecido en el Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del trabajo, articulo 8 “obligaciones de los 

empleadores”, numeral 6 “Gestión de Peligros y Riesgos”, que establece: “Debe adoptar 

disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los 

trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones”, además de otras consideraciones 

contenidas en este Decreto y otros que se citan a continuación en la matriz legal. 
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4.18 Matriz Legal (normas consultadas) 

 

Título de la norma Objeto Artículos aplicables Sanciona 

Ley 9 de 1979  

 

De la Protección del Medio 

Ambiente: Las normas generales 

que servirán de base a las 

disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para 

preservar, restaurar u mejorar las 

condiciones necesarias en lo que 

se relaciona a la salud humana; 

Artículo 81, 82, 83, 114 y 

491 80, 93, 94, 96, 116 

Congreso de la República 

Resolución 2400 de 

1979  

Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Artículo 205 al 234 Ministerio De Trabajo Y 

Seguridad Social 

Resolución 2400 de 

1979, Estatuto de 

Seguridad Industrial 

Por medio de la cual se 

contemplan los requisitos que se 

deben cumplir en los lugares de 

trabajo, en relación con la 

infraestructura (iluminación, pisos, 

techos,  ventilación, tuberías, etc.), 

adicionalmente la conformación de 

la Brigada de Emergencias 

debidamente entrenada y 

preparada. 

Artículo 4, 7, 12, 13, 16, 

125, 167, 205, 207, 220, 

221 

Ministerio de Trabajo 

Resolución 1016 de 

1989  

 

Por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud 

Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o 

empleadores en el país 

Artículos del 5 al 10 Ministerio De Trabajo Y 

Seguridad Social 

Decreto 614 de 1984  

y la resolución 1016 

de 1989  

Se establece a toda empresa, la 

obligación de ejecutar de manera 

permanente el programa de salud 

Artículos 28 al 30 

Artículo 11 

Comité Paritario de Salud 
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ocupacional, del cual se hace 

expresa la necesidad de organizar 

y desarrollar un plan de 

emergencia teniendo en cuenta las 

ramas preventiva, pasiva o 

estructural y activa o de control. 

Resolución 1802 de 

1989 

Crea los Comités Hospitalarios de 

Emergencia. 

 Ministerio de Salud 

Resolución 1016 de 

1989, art. 11 

Sistemas de detección, Sistemas 

de extinción, Condiciones 

eléctricas. 

Artículo 11 Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 

Decreto 969 de 1995  

 

Por el cual se organiza y 

reglamenta la Red Nacional de 

Centros de Reserva para la 

Atención de Emergencias. 

Artículo 4 El Presidente de la 

República de Colombia, en 

uso de las facultades 

conferidas por el artículo 

189, numeral 11 de la 

Constitución Política 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 

– Ohsas 18001 

2007 

OHSAS (Occupational Health 

Safety Assesment Series) 

Especifica los requisitos para 

un Sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional, 

para hacer posible que una 

organización controle sus 

riesgos y mejore su desempeño 

en este sentido. 

Basada en el modelo de 

Sistema de Gestión 

PHVA 

ICONTEC 

Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política 

nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan 

otras disposiciones 

Artículo 4 Congreso de la República 

Resolución 0256 de 

2014 

Por medio de la cual se 

reglamenta la conformación, 

capacitación y entrenamiento para 

Artículo 2, capítulo II, 

artículo 3 

Unidad Administrativa 

Especial Dirección Nacional 

de Bomberos 
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las brigadas contraincendios de 

los sectores energético, industrial, 

petrolero, minero, portuario, 

comercial y similar en Colombia. 

Decreto 1072 de 

2015  

 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo 

Artículo 1.1.2.3 

Artículo 1.1.2.6 

Artículo 1.2.1.1 

Artículo 2.2.4.6.25 

Ministerio de Trabajo 

Decreto 2157 de 

2017 

 

Por medio de la cual  se adoptan 

directrices generales para la 

elaboración del plan de gestión del 

riesgo de desastres de las 

entidades públicas y privadas en el 

marco del artículo 42 de la ley 

1523 de 2012 

Artículo 2.3.1.5.1.2.2. Departamento 

Administrativo de la 

presidencia de la republica 

Resolución 0312 

del2019 

La nueva Resolución 0312 de 

2019 deroga a la Resolución 1111 

de 2017 dentro de la normatividad 

en seguridad y salud en el trabajo, 

estableciendo de esta manera los 

nuevos estándares mínimos para 

el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y 

la implementación del SGSST de 

una empresa. La nueva 

Resolución 0312 de 2019 de salud 

ocupacional en Colombia, 

sancionada el mes de febrero por 

el presidente Iván Duque se 

enmarca dentro de un conjunto de 

iniciativas gubernamentales 

orientadas a simplificar y 

racionalizar la normatividad que 

deben cumplir las empresas para 

poder funcionar.  El fin último de la 

implementación del SGSST y de 

Artículo 3, 4, 9, 10.. Ministerio de Trabajo 
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los 7 estándares mínimos de la 

resolución 0312 de 2019, es 

permitir que el gran porcentaje de 

las empresas que conforman el 

músculo económico del país, y que 

está constituido por las medianas 

y pequeñas empresas (MIPYME), 

estén preparadas 

convenientemente para enfrentar 

las grandes ligas a nivel 

internacional, siendo confiables en 

lo que a bienestar, seguridad y 

salud en el trabajo se refiere. 

Resolución 3316 de 

2019 

La presente resolución tiene por 

objeto establecer disposiciones en 

relación con los Desfibriladores 

Externos Automáticos (DEA), en 

cuanto a la dotación, registro, uso, 

capacitación, certificación, 

procedimientos y protocolos para 

su disponibilidad, simulacros en 

atención de emergencias que 

requieran su uso, coordinación de 

la ruta vital y de emergencia con 

las entidades hospitalarias, y 

respecto a las acciones de 

inspección y vigilancia por parte de 

las entidades territoriales. 

Artículo 7.1.2.3 Ministerio de Salud y 

Protección Social 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 Enfoque de investigación 

 

El propósito de esta investigación es el de realizar un diagnóstico sobre las actividades de 

construcción desarrolladas por Vitruvio S.A.S, con el fin de evaluarlas para detectar las etapas 

en donde se genera el impacto, por retrasos en obra ocasionados por el traslado de los obreros 

a lugares de capacitación del plan de emergencias, con la directriz de implementar estrategias 

de fortalecimiento formativo que contribuyan a mejorar el nivel de conocimiento, el rendimiento 

operacional, la calidad e incluso los costos de los proyectos. 

 

Para esta investigación se utiliza un análisis mixto cualitativo-cuantitativo, con el cual se busca 

obtener un mayor conocimiento y contexto en relación a la educación virtual y la relevancia que 

ejerce al interior de Vitruvio S.A.S, la información recolectada permite realizar un análisis 

subjetivo respecto a la eficiencia que la educación virtual pueda lograr en la transferencia de 

conocimiento sobre el plan de emergencias y la capacidad de respuesta que los empleados de 

la empresa tengan frente a una emergencia.  Con base en esta necesidad, se realiza la 

caracterización de la empresa y un análisis DOFA con el cual identificar brechas de conocimiento 

y oportunidades de mejora que puedan ser atendidas con la propuesta. Sin embargo, esta 

información requiere datos cuantitativos con los cuales estructurar la información recolectada, 

por esta razón se diseña una encuesta como método cuantitativo, con la cual se obtiene 

información relevante para el diseño de un modelo de educación virtual al interior de Vitruvio 

S.A.S. 

 

 

5.2 Tipo de estudio 

 

Se realiza un estudio descriptivo, que permita realizar un bosquejo sobre la realidad de las 

capacitaciones en la empresa, y como su nombre lo indica, describir la frecuencia y las 

características más importantes de la capacitación virtual, adicionalmente se esperar encontrar 

datos que permitan plantear los beneficios de la capacitación virtual y generar una hipótesis 
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razonable sobre el impacto que pueden tener en la organización en caso de tomar la decisión de 

implementarse. 

 

Por otra parte, a lo largo de este documento se presentará un estudio de analítico para 

establecer la relación entre los factores de riesgo y las consecuencias que tiene el 

desconocimiento de su control o prevención.  Dado que la empresa de estudio, ya cuenta con 

una matriz de riesgos y con un plan de emergencias, esta relación permitirá entregar una visión 

más amplia sobre el proceso de capacitación y las garantías que puede tener en el control y 

manejo de accidentes laborales. 

 

5.3 Diseño de la investigación 

 

Inicialmente se realiza un análisis bajo el método PHVA, con el cual se realiza la planeación 

del programa de capacitaciones, este planteamiento incluye contemplar la elaboración de 

cronograma de actividades, que marcen los tiempos tanto de diagnóstico, como de elaboración 

documental de los procesos operativos.  Por lo tanto, se realizará un diagnostico detallado 

basado en los parámetros establecidos para cada proceso, identificando los aspectos a mejorar.  

Adicionalmente, se debe presentar un presupuesto estimado de lo que implicaría la 

implementación de las capacitaciones virtuales en plan de emergencias, que cubra toda la 

población de Vitruvio S.A.S. 

 

 

5.4 Población 

 

Se toma como población a los 38 trabajadores de la empresa de los cuales 9 son 

administrativos y 29 operarios, con un mayor énfasis en los operarios, ya que representan las 

condiciones laborales de mayor impacto a nivel de riesgos y probabilidad de accidentalidad. 

 

Se realizó una encuesta a los 29 operarios de Vitruvio S.A.S para medir, percepción, 

conocimiento, acción participativa en el manejo de emergencias, con el propósito de tomar las 

respuestas directas de los empleados como herramienta de análisis en el diagnóstico. 
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5.5 Criterios de Inclusión 

 

Dentro de los criterios de inclusión, se tienen en cuenta la característica de los trabajadores 

operarios que realizan actividades en obra, ya que es donde se presenta mayor probabilidad de 

accidentes, comparado con los trabajadores de las áreas administrativas, donde sus actividades 

requieren una menor manipulación de maquinaria o de desplazamientos.  
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 Resultados objetivo I:  

Realizar un diagnóstico que permita identificar en la empresa construcciones Vitruvio 

S.A.S sus debilidades en el recurso humano, técnico y locativo. 

 

Se realiza una estadística de los accidentes presentados en las obras entre el 2019 y el 2021, 

con el propósito de sentar sobre la mesa a los dirigentes de la empresa y con base en las cifras 

realizar un diagnóstico sobre sus debilidades en el recurso humano: 

 

Tabla 1 Accidentalidad de Construcciones Vitruvio S.A.S 

AÑO 
TRABAJADORES 

DE OBRA 
ACCIDENTES 

TASA DE 
ACCIDENTALIDAD 

2019 30 12 0,40 

2020 29 8 0,28 

2021 29 3 0,10 

Fuente: Construcciones Vitruvio S.A.S 

Gráfica 2 Accidentalidad de Construcciones Vitruvio S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las estadísticas muestran un alto porcentaje de incidencia, considerando el número de 

empleados, en el año 2019 con 30 trabajadores, se presentaron 12 accidentes laborales, de los 

cuales 4 fueron traumas craneoencefálicos por golpes resultantes de caídas de alturas, 3 fueron 
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fractura de huesos en mano, húmedo y fémur, 1 por amputación de dedo meñique de un 

trabajador que ya se encuentra retirado, 2 por quemaduras de segundo grado en manos y 2 por 

aplastamiento de manos ocasionado por equipos pesados.  Para el año 2020 disminuyeron los 

accidentes, sin embargo, el porcentaje sigue siendo importante y en lo corrido del año 2021 se 

han presentado 4 al cierre del mes de marzo, lo cual demuestra un porcentaje alto teniendo en 

cuenta que, a raíz de la pandemia, han disminuido las actividades en obra y es tan solo el primer 

trimestre del año. 

 

Con base en lo anterior, se inician mesas de trabajo para desarrollar las diferentes etapas del 

diseño del modelo de capacitación virtual. 

 

Como parte del diagnóstico, también se realizó una pequeña encuesta para medir varios 

frentes: La percepción de los empleados de obra, el grado de involucramiento de los empleados 

administrativos, la acción participativa de los obreros en el plan de emergencias y el nivel de 

conocimiento de los obreros sobre el manejo de emergencias. 

 

Preguntas de percepción de los obreros respecto al interés y gestión de la organización frente 

a seguridad y salud en el trabajo, así como protección y prevención de riesgos y la frecuencia de 

comunicación en aspectos de seguridad y salud en el trabajo: 

 

De los 29 obreros encuestados en la afirmación “La organización me demuestra interés sobre 

mi seguridad y salud en el trabajo”, el 41% (12) respondieron estar en desacuerdo: 
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Gráfica 3 Medición del interés de la organización en SST 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De los 29 obreros encuestados en la afirmación “En caso de emergencia, la organización me 

ofrece las herramientas necesarias para trabajar en las obras”, el 55% (16) respondieron estar 

de acuerdo: 

 

Gráfica 4 Gestión de la organización en protección y prevención 

 

Fuente: elaboración propia 
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De los 29 obreros encuestados en la afirmación “La frecuencia de comunicación es adecuada 

durante las jornadas de trabajo”, el 42% (12) respondieron estar de acuerdo: 

 

Gráfica 5 Comunicación efectiva 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Desde el aspecto de acción participativa, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

De los 29 obreros encuestados el 62% (18) confirmaron No haber presentado accidentes 

laborales en el último año, el 72% (21) respondieron No conocer la ruta de evacuación, el 55% 

(16) respondieron No conocer al equipo de la Brigada de Emergencias, y el 86% (25) 

respondieron No haber participado en un simulacro de evacuación: 
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Gráfica 6 Medición de participación activa de los obreros en el plan de emergencias 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De los 29 obreros encuestados el 55% (16) respondieron No saber cómo actuar en caso de 

una emergencia, el 59% (17) respondieron No haber recibido capacitación en atención y 

prevención de emergencias y el 72% (21) respondieron No conocer los teléfonos de emergencias 

de la ciudad: 

 

Gráfica 7 Nivel de conocimiento en el manejo de emergencias 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Para llegar al diagnóstico final, se desarrolló una actividad con el equipo administrativo de 

Talento Humano y de la Brigada de Emergencia, con el cual se discutieron las diversas causas 

que se han identificado frente a la falta de capacitación en el plan de emergencias y con ellas se 

levantó un diagrama de Ishikawa, con el cual se identificaron las más representativas que se 

están generando la brecha especialmente en los trabajadores de obra.  Con el resultado se 

analizan cada una de estas causas para determinar desde la de mayor impacto a la menor y así 

mismo diseñar de manera estructural las capacitaciones en relación con la atención de 

emergencias, que permita cubrir la brecha de conocimiento de los trabajadores.  

 

Ilustración 4 Diagrama de Ishikawa de Construcciones Vitruvio S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del análisis se identificó que los recursos disponibles en la ejecución del plan de 

emergencias, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa 

para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, es suficiente en términos de 

responsabilidades asignadas, sin embargo, desde el punto de vista de las capacidades 

existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua, se hace necesario que la empresa 

involucre en el programa de capacitación algún organismo especializado en este tipo de 

formación, para que haya colaboración en el diseño de las capacitaciones. 
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Lo anterior implica que haya una asignación de los recursos necesarios para diseñar e 

implementar los programas, procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las 

amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias. 

 

Una vez analizado el diagrama, se definen indicadores de seguimiento, con los cuales medir 

los tiempos de capacitación, el número de trabajadores capacitados, y el nivel de conocimiento 

teórico sobre el plan de emergencias, por ultimo medir el cumplimiento de las capacitaciones 

virtuales, para lo cual se diseña un formato que deberá ser incluido en el modelo de capacitación 

virtual para que finalizando las etapas de capacitaciones, los mismos trabajadores respondan 

pequeñas encuestas de satisfacción, que además permita registras observaciones. 

 

Ilustración 5 Cumplimiento de capacitaciones virtuales Construcciones Vitruvio S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Basados en las causas identificadas en el diagrama de Ishikawa y los resultados de la 

encuesta, se presentaron en primera instancia las debilidades y amenazas que impactan el plan 

de emergencias, de la misma manera se identifican las fortalezas y las oportunidades con las 

cuales se pueden generar oportunidades de mejora en el programa de capacitaciones, a través 

del DOFA, se generan las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente 

a estas amenazas que incluye entre otros, la definición del cronograma de capacitación virtual, 

de la misma manera se define la necesidad de informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos 

los trabajadores, para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante 

una emergencia real o potencial. 
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A continuación, se presenta la matriz con la cual se desarrollarán los planes de acción en el 

diseño del modelo de capacitación virtual, con todas las actividades que se deben llevar a cabo 

durante su ejecución, dado el caso que la empresa Construcciones Vitruvio S.A.S desee 

implementar: 

Tabla 2 Matriz DOFA Construcciones Vitruvio S.A.S 

DOFA Positivos Negativos 

Internos (factores de la 
empresa) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Cuentan con un plan de emergencias 
documentado e implementado. 
 
- Número pequeño de trabajadores a 
capacitar 

- Falta de un cronograma de capacitaciones. 
 
- El desarrollo propio de las actividades realizadas 
en la obra, generan riesgos en su ejecución, los 
cuales cuentan con controles, pero que no son 
conocidos por todos los trabajadores de obra. 
 
- Falta de manuales de uso  en el manejo de 
equipos. 

Externos (factores del 
ambiente) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Eficiencia operativa. 
 
- Optimización de tiempos de entrega. 

- Derrumbes provocados por movimientos telúricos. 
 
- Incendios ocasionados por cortos circuitos o fallas 
en la red eléctrica. 
 
- Altos riesgos asociados a las actividades 
desarrolladas por los obreros. 
 
- Caídas producto del trabajo de alturas, caída de 
objetos en las obras. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los planes de acción a considerar basados en la matriz DOFA, se presentan ante 

la Coordinadora del SST y el profesional especialista en el Plan de Emergencias, con el propósito 

de validar previamente las actividades, antes de poner en marcha el cronograma (ver anexo IV). 

 

Dentro de las recomendaciones que se presentan, se encuentra la propuesta de ejecutar un 

modelo de capacitaciones virtuales, razón por la que se genera un requerimiento al proveedor 

de Expernet, ya que se deben definir todos los desarrollos que se deban adelantar desde la 

aplicación para que Construcciones Vitruvio S.A.S cuente con un módulo de capacitación virtual.  
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Cabe anotar que este requerimiento no implica implementación, ya que hace parte de una 

propuesta diseñada para estudiar viabilidad tanto técnica como financiera para la empresa (ver 

anexo III). 

 

   



 

54 

 

6.2 Resultados Objetivo II 

Establecer un cronograma de capacitación virtual que promueva la prevención, 

mitigación, preparación, atención y recuperación en caso de desastre en las instalaciones 

de la empresa Construcciones Vitruvio S.A.S, incorporando un modelo de evaluación 

teórico – práctico, que permita medir el nivel de conocimiento del personal administrativo 

y operativo con una periodicidad trimestral. 

 

Para la definición del cronograma de capacitación, se debe estructurar en tiempos 

(periodicidad), grupos (trabajadores) y enfoque (alcance del plan de emergencia).  Por lo tanto, 

se diseña cronograma de actividades y se presenta también flujograma en PDF (anexo V), del 

proceso establecido para el diseño de modelo de capacitación. 

 

De acuerdo con lo anterior, las capacitaciones estarán organizadas en tres grupos, un primer 

grupo para el personal básico, que son aquellas personas que sirven de apoyo en la construcción 

(personal administrativo y ayudantes de obra) un segundo grupo que son los trabajadores que 

ya poseen un conocimiento previo de las actividades (maestros) y un tercer grupo dirigido al 

personal a cargo de la obra (residentes y auxiliares de residencia). Todas y cada una las 

capacitaciones estarán soportadas en un instructivo, con unos pasos a seguir, se deberá ingresar 

los datos del capacitado (nombre e identificación), y deberá generar un reporte de seguimiento 

por cada actividad capacitada. Al final de cada capacitación se debe realizar una evaluación final 

como requisito para dar por finalizado el curso, esta evaluación deberá aprobarse con el 80% de 

las respuestas correctas, de lo contrario tendrá hasta 3 oportunidades para volverla a presentar, 

de ser reprobado, debe hacer el curso desde cero. 

 

Estas evaluaciones permiten llevar un registro que genere pautas para la mejora continua de 

las capacitaciones e identificar el nivel de conocimiento de cada uno de los capacitados, y para 

el seguimiento mismo al cumplimiento de los cursos.  La evaluación aprobada es requisito para 

el certificado. 
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6.3 Cronograma propuesto de actividades 

 

Fuente: elaboración propia 
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El cronograma diseñado en la herramienta Project, se encuentra estructurado bajo el modelo 

de un proyecto, en el cual se estipulan los hitos, los cuales son considerados etapas que se 

deben cumplir durante el desarrollo de actividades que permiten  

 

Hito 1: Diagnostico de causas 

 

Durante el diagnostico de causas, se realiza todo un análisis a la información de la empresa 

en materia de accidentalidad presentada en los últimos 3 años, adicionalmente se realiza una 

matriz DOFA que permite identificar las vulnerabilidades y amenazas con que cuenta la empresa 

en materia de capacitación y que son el insumo más importante para generar acciones de mejora, 

y para la construcción del contenido que se desea incluir en las capacitaciones virtuales. 

 

Durante este hito también, se realiza un análisis de metodologías de capacitación, para definir 

el alcance de la capacitación virtual, los medios de socialización en la empresa y los métodos de 

evaluación. 

 

Hito 2: Requerimiento técnico al proveedor 

 

Esta etapa es de presentación de un diseño al proveedor tecnológico Expernet, en la cual se 

entrega un documento técnico con los objetivos, alcance y precondiciones con que se espera 

que se pueda desarrollar un posible modelo de capacitación virtual para Vitruvio S.A.S.   

 

El requerimiento tiene por objeto, describir al proveedor las características que se desea tener 

en el módulo de educación virtual, estas características son técnicas a nivel de funcionalidad del 

módulo, adicionalmente contienen opciones de carácter paramétrico que permitirían la 

actualización de los temas de educación, la actualización de los estudiantes, el periodo y todos 

los campos de datos personales que se requieren para la evaluación de cada tema. 

 

También implica la creación de un módulo administrador, con el cual se puedan crear uno o 

más usuarios administradores para mantener actualizada la información contenida en el módulo. 

 

Este documento se presenta como anexo de esta investigación. 
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Hito 3:  Implementación y desarrollo del programa de capacitación 

 

Esta es la última etapa del cronograma propuesto, la cual solo se desarrollará en el dado caso 

que la empresa cuente con la capacidad y recursos para implementar el modelo, inicialmente se 

proponen 3 módulos de capacitación para el año 2021: 

 

Módulo 1: Seguridad y Salud en el trabajo, en el cual se formaría y evaluaría en temas de 

identificación de los riesgos y sus los controles, normas de seguridad y recomendaciones, 

ambientes laborales seguros etc. 

 

Módulo 2: Manejo de Emergencias, en el cual se formará al personal en el plan de 

emergencias de la empresa y el manejo de emergencias antes, durante y después. En este 

módulo debe permitir demostrar ejemplos de eventos como derrumbamientos, explosiones o 

incendios que se puedan presentar en las diferentes obras. 

 

Módulo 3: Elementos de protección personal, formando a todo el personal en el uso adecuado 

de los elementos de protección dotados por la empresa para el desarrollo de actividades 

especialmente en obras, así como para el personal que haga parte de las brigadas de 

emergencia.  Se incluye aquí capacitación en primeros auxilios. 

 

En general todo el cronograma cuenta una propuesta de tiempos de desarrollo. 

 

En términos de llevar a la práctica todo el conocimiento transferido a través de los módulos 

del aplicativo, se propone incluir un cronograma de simulacros por áreas, con una periodicidad 

semestral, en los que se evalué lo aprendido mediante actividades de simulación de eventos de 

emergencia.   Estos Simulacros, deben estar acompañados por el área de Salud Ocupacional, 

con el propósito de validar el cumplimiento normativo en términos de seguridad y salud en el 

trabajo y en función de cumplir con los siguientes objetivos: 

 

a. Evaluar el plan de emergencia de CONSTRUCCIONES VITRUVIO S.A.S, a través de 

la realización de un simulacro de atención a una emergencia, con el fin de apreciar su 

efectividad en caso de presentarse una emergencia real. 
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b. Evaluar la capacidad de respuesta de la brigada de emergencias, coordinadores de 

evacuación y comité de emergencias y observar el comportamiento de los empleados 

y visitantes frente a la amenaza y ejercicio de atención de emergencias. 

 

c. Medir si los recursos disponibles son suficientes para la atención de emergencias. 

 

d. Evaluar la utilización de rutas de evacuación, salidas de emergencias y puntos de 

encuentro. 

 

e. Proponer alternativas de mejoramiento orientadas a la prevención de emergencias. 

 

f. Dar cumplimiento a la normatividad vigente: Decreto 1443 de 2014. 

 

Tabla 3 Alcance de los Simulacros propuestos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Adicionalmente se entrega propuesta gráfica de adhesivos con los TIPS para el manejo de 

los simulacros, que deben ser distribuidos a todo el personal de Construcciones Vitruvio S.A.S, 

estos adhesivos, contienen en 4 pasos, las instrucciones que todos los empleados de la empresa 

deben tener en cuenta para un simulacro: 
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Ilustración 6 Tips de Evacuación 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.4 Resultados Objetivo III 

Realizar un diseño de educación virtual en la herramienta Expernet, que permita la 

capacitación y evaluación teórica del personal administrativo y operativo de la empresa 

Construcciones Vitruvio S.A.S de una manera práctica y eficaz. 

 

De ser implementado el modelo de capacitación virtual por parte de Construcciones Vitruvio 

S.A.S, las capacitaciones se desarrollarían en 3 módulos para el año 2021: 

 

Módulo 1: Capacitación en Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

- Fecha de capacitación: 01 de agosto al 10 de agosto de 2021 

- Contenido: Se hará un refuerzo en todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

este tema será presentado mediante videos y/o audios, en los que se podrá avanzar 

solo si el trabajador navega por todo el flujo del contenido. Se realizarán preguntas 

intermedias para garantizar el entendimiento de los conceptos contenidos en las 

normas. 

- Evaluación del contenido:  El número de preguntas relacionadas dependerá del 

contenido estudiado, y evaluarán conceptos, características y tendrán formato de falso 

y verdadero, selección múltiple o selección única.  

 

Módulo 2: Capacitación en Manejo de Emergencias 

 

- Fecha de capacitación: 01 de octubre al 11 de octubre 2021 

- Contenido: Se presentará un curso sobre el plan de emergencias implementación por 

la empresa, los riesgos asociados y controles implementados, así mismo se hará 

énfasis sobre la responsabilidad y el autocuidado para prevenir y promover hábitos 

adecuados. Se estudiarán la obligatoriedad de las normas y leyes impartidas para dar 

cumplimiento  

- Evaluación del contenido: El número de preguntas relacionadas dependerá del 

contenido estudiado, y evaluarán conceptos, características y tendrán formato de falso 

y verdadero, selección múltiple o selección única.  
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Módulo 3: Capacitación en Elementos de Protección Personal 

 

- Fecha de capacitación: 01 de diciembre al 10 de diciembre de 2021 

- Contenido: Se realizará un curso de elementos de protección personal y el uso 

adecuado de los mismos.  Se presentarán al estudiante actividades como juegos o 

tribias para hacer más dinámico el curso. 

- Evaluación del contenido: El número de preguntas relacionadas dependerá del 

contenido estudiado, y evaluarán conceptos, características y tendrán formato de falso 

y verdadero, selección múltiple o selección única.   

 

La evaluación tendrá la posibilidad de 3 intentos para aprobar el modulo, si generados los 3 

intentos no se aprueba por encima del 80% de conocimiento, entonces el curso se dará por 

perdido y esto generará un reporte al área de Talento Humano, quien deberá analizar el caso y 

darle tratamiento con las personas del Comité de emergencias.  El análisis de los casos contara 

con los siguientes indicadores de medición: 

 

Efectividad del aprendizaje en nota 

Formula: ((NF-NI) /NI) *100   

(NF: Nota final o sumativa.  NI: Nota inicial o diagnóstica.)  

Meta: Superior al 70%. Es decir que el total de la población evaluada, el 70 % tendrá nota 

superior a 8. 

 

% cobertura de capacitación atendidas 

Formula: No de Capacitaciones ejecutadas / No de capacitaciones programadas x 100 

Meta: Se espera una cobertura superior al 90% 

 

% de trabajadores que reciben capacitación 

Formula: No de trabajadores capacitados / No total de trabajadores x 100 

Meta: Se espera una cobertura del 100% 

 

Estos módulos requieren mantenimiento en actualización de los temas que se deseen reforzar 

y así mismo se deberán definir la periodicidad con la que en adelante se realizaran los cursos 

virtuales. Adicionalmente el modulo deberá generar reportes de los cursos realizados y las 
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calificaciones de los trabajadores, serán insumo para planes de acción que requieran en caso de 

reflejar de manera reiterativa alguna deficiencia de aprendizaje o de entendimiento. 

 

El proveedor presenta diferentes Mockups (imágenes) de cómo podría llegar a visualizarse el 

modulo en la plataforma de Expernet en las diferentes etapas de la capacitación: 

 

Página inicial:  En ella se homologa el nombre del usuario (trabajador) con el número de 

identificación y una vez ingrese, se podrá visualizar un menú, con el cual podrá acceder a cada 

una de las opciones de navegación: 

 

 

 

- Inicio 

- Perfil 

- Introducción y entrenamiento 

- Desarrollo de colaboradores 

- Transferencia de conocimiento 

- Cursos 

• Mis cursos activos 

• Mis cursos terminados 

- Reconocimientos 

- Preguntas frecuentes 
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Al seleccionar la opción cursos, podrá acceder a los cursos tanto pendientes por desarrollar, 

como a los que ya haya desarrollado.  Cuando accede a los cursos pendientes, lo direcciona a 

una pantalla donde podrá visualizar las diferentes etapas del curso que va a realizar, está el 

contenido del tema a estudiar, la evaluación del contenido y la encuesta de satisfacción: 
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Una vez estudiado el contenido, que puede ser en dinamic cristal en secuencia, es decir que 

permite avanzar de una pantalla a otra dando clic en los botones de avance o de regreso y solo 

hasta haber avanzado en todo el contenido podrá pasar a la evaluación del mismo: 

 

 

 

Cuando el trabajador haya finalizado el estudio del contenido y presentado la evaluación hay 

superado el 80% aprobado, entonces le permitirá realizar la encuesta de satisfacción de máximo 

4 preguntas que evaluarán contenido, metodología y claridad en el tema. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 

 

Se recomiendan alianzas estratégicas con ARL y programas de Salud ocupacional, que 

permitan a la empresa mantenerse actualizada en legislación y normas, que además contribuya 

con la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades enfocadas en la 

prevención, higiene, seguridad industrial tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones, tal y como lo cita el artículo 

segundo de la Resolución 1016 de 1989. 

 

Se recomienda reforzar las responsabilidades y obligaciones, ya que, ante situaciones de 

emergencia, se requiere de una planeación respecto a las acciones que se debe adelantar, y 

para ello la asignación de responsabilidades, juega un papel de suma importancia, este tema 

debe de ir incluido en las capacitaciones, ya que el impacto que dicha emergencia tenga se verá 

reflejado de manera transversal a la organización. 

 

Se recomiendo, realizar una actividad adicional o programa de sensibilización frente al tema 

de autocuidado, ya que gran parte de los casos de accidentes reportados, se originaron por 

descuidos o falta de uso de los elementos de protección personal. 

 

Se recomienda formar más personal en primeros auxilios para asegurar que personal cuente 

con instrucción básica en el uso de extintores y que incluyan maniobras de resucitación 

cardiorrespiratorias. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 

La iniciativa de un diseño de capacitación virtual, se diseñó como una oportunidad de mejora 

en el proceso de capacitación presencial que actualmente tiene la empresa, sin embargo, este 

modelo resuelve otros aspectos que pueden aportar una mejora continua en los procesos y 

eficiencias tanto operativas como económicas para la empresa. 

 

Se logró evidenciar durante el desarrollo de este documento, que la formación hace parte del 

desarrollo tanto del colaborador como de la empresa y que en temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SST, debe existir sinergia entre las partes para lograr la cobertura en conocimiento 

teórico y práctico de los planes de emergencia. 

 

Con este diseño, se logró involucrar a todas las áreas en el análisis de causas y se identificó 

que existen diferentes posiciones frente a la importancia de la capacitación en plan de 

emergencias, lo que generó una concertación de conceptos para homogenizarlos de tal manera 

que  

 

Si la empresa decidiera implementar el diseño, se lograría capacitar el 100% de los 

trabajadores de la empresa, se disminuirían los accidentes laborales en los trabajadores de obra 

y se garantizaría un programa a largo plazo con resultados muy óptimos en los procesos 

operativos y en la prevención de riesgos.  

 

El principal logro de este documento, fue demostrar que las capacitaciones virtuales, hacen 

parte de un proceso de formación que fue diseñado de acuerdo a la secuencia de los procesos 

que se realizan en la empresa Construcciones Vitruvio S.A.S, adaptado a sus necesidades y 

planteado de manera estratégica que brindara eficiencia en diferentes aspecto como: 

Operacional, administrativa, conformación de comités, generación de valor, protección de la vida 

y de los recursos y  se logró también demostrar que esto puede mejorar la calidad del producto 

final y disminuir notablemente los retrocesos de obra. 
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10. ANEXOS 

10.1 Anexo I: Análisis de Amenazas y Vulnerabilidad 
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10.2 Anexo II: Manual de Emergencias Construcciones Vitruvio S.A.S 
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10.3 Anexo III: Requerimiento a proveedor (documento completo en PDF) 
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10.4 Anexo IV: Plan de Acción 
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10.5 Anexo IV: Encuesta de accidentalidad y manejo de emergencias 
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10.6 Anexo V: Flujograma 

 

 

 

 


