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1. Título de la investigación 
 

Guía práctica para la prevención de accidentes labores en el sector de la 

construcción durante la etapa estructural. 

 

2. Problema de investigación 
 

2.1. Descripción del problema 
 

En estos últimos años a nivel mundial, según la Organización Internacional del 

Trabajo – OIT – (2015), cada día 6.400 personas mueren por accidentes o enfermedades del 

trabajo y 860.000 personas sufren lesiones en el trabajo. De igual forma, afirma que en 

América se registran 11,1 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en la 

industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios. Así pues, reconoce la 

minería, construcción, agricultura y pesca entre aquellos en los que se produce la mayor 

incidencia de accidentes. 

 
Con respecto a Colombia, García (2018) asevera que durante el año 2017 ocurrieron 

1800 accidentes de trabajo diariamente y los sectores que aportaron las mayores cifras de 

incidencia fueron los de manufactura, construcción y comercio. Así mismo, Fajardo, Méndez y 

Molina (2010) especifican en su estudio, sobre el estado de salud de los trabajadores del sector 

construcción en Bogotá Colombia, que el mencionado sector económico presenta un alto 

porcentaje de accidentalidad laboral además, señalan que de los trabajadores objeto de estudio 

al 34% se les diagnosticó hipoacusia, a un 30% algún tipo de defecto de refracción visual, un 

13% pterigios, otro 13% várices, un 4% hernias de la pared abdominal, un 16% sobrepeso, un 

4% obesidad y un 6% alteraciones de la columna vertebral; los autores explican que tal 

situación se presenta por el incumplimiento de la normatividad legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo tanto del Gobierno como de las ARL, las empresas y los trabajadores y, 
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por la deficiencia en la ejecución de los programa de promoción y prevención de riesgos 

laborales en las empresas. 

 
En años anteriores y bajo esta misma línea, el Departamento de Redacción 

Económica del Periódico El Espectador (2015) revela cifras del Ministerio de Trabajo de 

Colombia en donde se observa que en los primeros nueve meses de 2015 se presentaron 

 
87.901 accidentes, 88 muertes y 287 enfermedades laborales en el sector de la construcción 

y en el año 2014 ocurrieron 116 mil 360 accidentes de trabajo, 115 muertes por accidentes 

y 297 enfermedades laborales en dicha actividad. De manera mucho más específica, Henao 

(2013) comparte cifras de accidentalidad asociadas a cada fase de las obras publicadas en 

el Manual de prevención de accidentes y promoción del trabajo seguro en el sector de la 

construcción; de acuerdo con él, de los accidentes reportados un 48,6% pertenecen a la 

cimentación y la estructura, seguidos por la excavación con un 16,2%, los acabados con un 

12,4% y la colocación de muros y techos con un 10,9%. Así pues, Henao (2013) citando a 

Peña afirma que la construcción es la actividad económica que ha generado más muertos 

en el país, en ésta la posibilidad de morir es tres veces mayor y la posibilidad de que los 

trabajadores lesionado queden con secuelas resulta ser el doble. 

 
Al respecto, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) citado por la Revista 

Dinero (2014), considera que la causa predominante de la ocurrencia de accidentes es "la 

carencia de conducta preventiva en las personas, de actitud frente al riesgo que permita 

detectarlo y controlarlo" (prr. 3). De igual forma, Henao (2013) citando a Peña acusa 

como causas principales la falta de normas actualizadas y un método de vigilancia y 

control pertinente para el sector de la construcción. 
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Figura 1: Tasa de accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores (Federación de Aseguradores de Colombia, 

2017) 

 

En la figura 1 se puede observar que por cada 100 trabajadores del sector de la 

construcción en Colombia 10,2 sufren un accidente de trabajo, dato importante para llegar a 

conocer las causas, factores, medidas que ponen en riesgo a los trabajadores y que 

representan un problema social y económico al país. Cabe resaltar: Esta es una industria 

cuyas características son de “mano de obra intensiva”, todavía se realizan muchas tareas 

tradicionales, en forma manual o artesanal. (Macchia J, 2007, p.32). 

 

En un sector tan complejo y de alto cuidado como es la construcción, los trabajadores 

están expuestos a una serie de sucesos desde que empieza la planeación hasta la ejecución de 

la obra, pueden representar durante el proceso diferentes niveles de riesgos que afectan su 

seguridad, salud e integridad. La revista construdata comparte cifras de una encuesta 

realizada entre obreros de la construcción en cuatro ciudades del país (Bogotá, Barranquilla, 
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Bucaramanga y Pereira) para el manual de prevención de accidentes y promoción del trabajo 

seguro en el sector de la construcción, la cual ofrecen algunos datos en relación con las fases 

de obra que representan una mayor accidentalidad, los trabajadores consideran la fase de 

cimentación y estructura como la más riesgosa con un 48,6%. Según el estudio citado estos 

mencionan los siguientes accidentes como más frecuentes y son: caída de altura 

 
(41,2%); cortes, pinchazos, lesiones, atrapamientos ocasionados por el uso de herramientas y 

manejo de materiales, golpe por caída de objetos (13,5%); fallas en los equipos y descargas 

eléctricas (4,8%). Además las causas que atribuyen a la ocurrencia de estos accidentes son: 

descuido (25,2%), trabajo no protegido (25,4), pérdida de control (15,4%), construcciones 

defectuosas y no señalización (13%), no revisión de áreas de trabajo, equipos, herramientas 

y maquinaria (8,5%), transporte de materiales (30,7%). (Construdata, 2000). 

 

En consecuencia, la presente investigación se centra en elaborar una guía práctica 

de prevención de accidentes de trabajo en la construcción durante la fase de estructura con 

la finalidad de construir una herramienta que sirva a las empresas del sector para el control 

de peligros y riesgos y, por ende, de la accidentalidad. 

 

2.2. Formulación del problema 
 

Los datos de accidentalidad laboral asociada a la construcción resultan ser 

significativamente altos en comparación con los otros sectores productivos, por cuanto no 

se intervienen de manera adecuada los peligros y riesgos presentes. Constantemente se 

vienen presentando alteraciones de la salud y muerte entre los trabajadores que ejecutan 

sus labores en esta actividad económica y en mayor proporción, durante la fase del proceso 

de la estructura. Por ende, se requiere que las empresas del sector constructivo dedicadas a 

la elaboración de la estructura de obras civiles residenciales ejecuten medidas de control de 

riesgos pertinentes y necesarios en pro de la promoción, cuidado y conservación de la salud 
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de sus trabajadores y la prevención de la ocurrencia de accidentes laborales. Así pues, en el 

presente proyecto formula: ¿Qué medidas de prevención de accidentes laborales se deben 

ejecutar en construcción durante la elaboración de la estructura en obras civiles residenciales? 
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3. Objetivos 
 

3.1 General 
 

Realizar una guía práctica para la prevención de accidentes de trabajo en sector de la 

construcción durante la etapa estructural, por medio de información documental y grafica 

que indiquen la manera apropiada para la realización de cada procedimiento. 

 

3.2 Específicos 
 

Describir los riesgos asociados en el proceso constructivo de la estructura y 

los accidentes más comunes presentados en este sector 

 

Proponer una cultura preventiva a los trabajadores del sector, considerando 

la seguridad y salud como parte imprescindible de la actividad diaria del empresario 

 

Mejorar la actuación preventiva de las empresas frente a los accidentes de trabajo en 

el proceso de estructura en el sector construcción. 

 

4. Justificación y delimitación 
 

4.1. Justificación 
 

El perfil de los trabajadores en el sector de la construcción en muy variado se 

cuentan con empíricos, técnicos, tecnólogos, profesionales, etc..., todos llegan a cumplir 

una labor en conjunto; pero en Colombia los riesgos laborales en este sector han llegado a 

tener unas características especiales que afectan significativamente la salud y seguridad 

de los trabajadores, factores como: trabajo pesado que depende de mucho esfuerzo físico, 

diversidad de actividades con alto riesgo y manejo de herramientas; además de esto se 

encuentran con una falta de diseño organizativo en las actividades, pocos periodos de 

descansos, ambientes de exposición en temperaturas extremas, manejo de estrés, entre 

otros, siendo así el sector de la construcción clasificado en el sistema general de riesgos 

como clase V. 
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En los últimos años se ha incrementado el número de afiliaciones de trabajadores al 

Sistema General de Riesgos Laborales se cuenta con un numero de 10’234.360 que 

representa el 45,19% del total de ocupados en el país, que según el Dane en diciembre del 

año pasado era de 22’649.000 (Consejo Colombiano de seguridad CSC, 2017); el sector 

construcción se ubica de tercer puesto como uno de los que más genera empleo, pero a su 

vez por cada 100 trabajadores afiliados está registrando una accidentalidad de 9,1% según 

Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda. 2017), se ha evidenciado incremento 

en afectación en salud, perdidas económicas y físicas; esto ligado por las deficientes y/o 

inadecuadas medias de prevención de accidentes laborales, personal sin entrenamiento ni 

capacitaciones pertinentes en las actividades a realizar y estándares o procedimientos de 

seguridad nulos que no han sido debidamente socializados 

 

Por tal motivo se diseña esta guía con la finalidad de poner al alcance de los 

trabajadores y otros profesionales en el sector de la construcción una herramienta en SST 

que les ayude a identificar y conocer los principales riesgos existentes en la fase estructura 

en obra, y poder ofrecer la posibilidad de mejorar o reducir el impacto de estos con medidas 

de prevención, cumpliendo con derechos fundamentales para el trabajador como son la 

formación y la información, así mejorar el ambiente laboral, la calidad de vida, reducir las 

pérdidas económicas y físicas asociadas. 

 

4.2. Delimitación 
 

En la presente investigación se realiza una revisión bibliográfica de distintos tipos de 

fuentes (virtuales y físicas), así como, entrevistas semi-estructuradas a personal competente 

(Profesionales, Especialistas y/o Encargados de Seguridad y Salud en el Trabajo) y 

trabajadores en el área durante el año 2018 sobre el proceso constructivo de la estructura, 
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peligros y riesgos asociados, estadísticas de accidentalidad a nivel mundial y nacional y 

medidas de seguridad adoptadas en el área que permitirá definir una guía práctica para prevenir 

accidentes de trabajo durante la ejecución de la construcción de la estructura en obras de 

ingeniería civil residencial la cual será aplicable a cada una de las empresas del sector 

construcción que desarrollen actividades de este tipo a nivel mundial. 

 

4.3 Limitaciones 
 

Durante la ejecución de este proyecto investigativo se han de presentar 

las siguientes limitaciones: 

 

Sesgo de sujetos pues, las respuestas que se obtienen de las entrevistas semi-

estructuradas al personal competente y trabajadores del área dependerán de la experiencia y 

el conocimiento que posean. 

 
Disposición de tiempo de sujetos entrevistados debido a sus ocupaciones diarias. 

 

Dificultad en el acceso a base de datos confiables y válidos. 
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5. Marco de Referencia 
 

5.1. Estado del arte 
 

En el abordaje de la investigación de la accidentalidad laboral presentada en el 

sector económico de la construcción se encuentra diversidad de estudios que buscan 

brindar una comprensión más clara acerca del tema y así dilucidar soluciones a la 

problemática en cuestión, por lo tanto, a continuación se hará alusión a algunos de estos 

organizándolos a nivel internacional y nacional. 

 

Nivel internacional 

 

Villalobos y Carrasquero (2011) investigaron en Zulia/Venezuela la conducta 

funcional y seguridad industrial en el sector de la construcción por medio de una 

investigación descriptiva-correlacional de diseño no experimental y establecieron la 

existencia de una relación entre los comportamientos de 59 trabajadores y la seguridad 

industrial. Para ello validaron y aplicaron 2 cuestionarios que presentaron una confiabilidad 

de 0,98 y 0,95 respectivamente encontrando que la mencionada correlación es significativa 

y positiva con un Coeficiente de Spearman de 0.466. 

 

Por su lado, Arias (2011) estudió en 258 trabajadores del sector construcción las 

causas por las que no usan los EPP a través de una investigación de tipo descriptivo y 

aplicándoles una encuesta semi-estructurada, encontró que el motivo del no uso de los 

EPP radicaba principalmente en la incomodidad que estos producen a los trabajadores y la 

dificultad para poder ejecutar su labor. Por tanto, recalca el papel de la ergonomía en el 

diseño de Equipos de Protección Personales (EPPs), así como la necesidad de promover 

hábitos de uso en los trabajadores. 

 

De igual forma, Salanova, Martinez y Lorento (2011) analizaron las percepciones 

de los trabajadores de la construcción acerca de las causas psicosociales que generan 
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accidentes laborales al relacionar el exceso de confianza que éstos manifiestan con la 

ocurrencia de AT por medio de un estudio de tipo cualitativo y el análisis categórico del 

contenido de una Mesa Redonda o Focus Group de expertos en el tema al igual que la 

aplicación de 7 entrevistas a especialistas de este sector. Encontraron que el exceso de 

confianza y el riesgo físico son las principales causas de los accidentes. Por lo tanto, estos 

aspectos resultan ser críticos a la hora de determinar el futuro de la prevención de 

accidentes en este sector. 

 

En esta misma línea, Fidalgo (2002) investiga el tema de la prevención de AT en el 

sector construcción al proponer un nuevo modelo de organización de las actividades 

dirigidas a su prevención. Para ello, aplicó el método de mapa de riesgos en 15 puestos de 

trabajo y creó un modelo de prevención de AT integrado al sistema general de prevención 

de la empresa que abarcó las características del sector, la normatividad legal aplicable 

en prevención y los riesgos inherentes a esta actividad. 

 

Finalmente, Segarra (2015) a través de su estudio denominado “ Integración de la 

prevención de riesgos laborales en las pymes del sector de la construcción” determinó las 

causas específicas que entorpecen la gestión de la prevención en la Construcción. La 

investigación fue realizada en la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha y en ella 

también se indagó el grado de cumplimiento de los requisitos de Ley. La información se 

obtuvo por medio de la aplicación de una encuesta y del uso de la Técnica del Focus Group. 

Los resultados evidenciaron desajustes en el cumplimiento de los requisitos normativos y 

errores en la integración de la prevención a los distintos niveles de las empresas. Por tanto, 

propuso estrategias de mejora que facilitan tal integración y establece los factores críticos a 

tener en cuenta para lograrlo. 
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Nivel nacional 
 

En cuanto al nivel nacional fue posible hallar las siguientes investigaciones: 

 

Fajardo, Méndez y Molina (2010) indagaron, por medio de un estudio de tipo 

 

transversal de prevalencias, sobre el “estado de salud de los trabajadores del sector de la 

construcción en Bogotá” en el año 2009. La fuente de información usada fueron las 

historias clínicas del año 2008 de 1175 trabajadores de la construcción que en su examen 

había sido incluida la aplicación de la audiometría y la visiometría. Los resultados dieron 

a conocer un significativo porcentaje de accidentes laborales y una alta prevalencia de 

enfermedades relacionadas con la ejecución de actividades en el sector de la construcción. 

 
De igual forma, González (2015) evaluó desde el paradigma psicometrico la 

percepción del riesgo ocupacional en trabajadores de una empresa del sector de la 

construcción en Bogotá D.C. por medio de la aplicación de dos cuestionarios que 

les permitió identificar las actividades que los trabajadores consideraban como más 

peligrosas, su magnitud de riesgo y los atributos que subyacen a la percepción. Los 

resultados mostraron que la gravedad del daño es considerada por los trabajadores 

desde la inmediatez de las consecuencias y no por el grado de temor o rechazo 

hacia las actividades consideradas dañinas para la salud y el bienestar; así mismo, 

se evidenció que los trabajadores tienden a percibir una alta magnitud del riesgo en 

aquellas actividades novedosas y que aunque la magnitud del riesgo sea alta, los 

trabajadores perciben control sobre los riesgos y un conocimiento de los mismos 

que les permite enfrentarse a determinados peligros sin temor a causar daños en su 

salud. 
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Por su parte, González, Bonilla, Quintero, Reyes y Chavarro (2016) analizaron las 

“causas y consecuencias de los accidentes laborales ocurridos durante el segundo semestre 

del año 2012 en dos proyectos de construcción de Neiva, Colombia”. Como fuente de 

obtención de datos hicieron uso de los reportes de AT realizados a las Administradoras de 

Riesgos Laborales (ARL); para analizar la información obtenida se utilizó el modelo de 

Frank E. Bird y se estudiaron 117 accidentes en los que se evidenciaron “195 faltas de 

control, 136 factores personales, 112 factores del trabajo, 151 actos inseguros y 54 

condiciones inseguras”. Por ende, se concluyó las faltas de control es la causa que más AT 

ocasiona seguidos por los actos inseguros. 

 
Por otro lado, Barro y Olaya (2017) realizaron un estudio denominado “Identificación 

de accidentes y ausentismo laboral como elementos básicos para la propuesta de un modelo 

educativo de autocuidado en trabajadores de una empresa del sector de la construcción de 

Barranquilla”. La presente investigación identificó y describió el ausentismo por 

accidentalidad en los años 2014, 2015 y 2016 de los trabajadores de la empresa Unión 

Temporal Constructores Unidos Puerta De Oro, de la ciudad de Barranquilla, con el fin de 

promover el autocuidado a través de la propuesta de un modelo educativo. Con ese 

propósito, se establecieron como objetivos específicos, por una parte, la caracterización de 

los trabajadores de la empresa, a partir del perfil sociodemográfico y, por otra, el análisis 

de las estadísticas empresariales a través de las herramientas ofrecidas por las ARL, en 

cuanto a los índices de ausentismo por año, tasa de accidentalidad, tipos de accidente y 

agentes; además, se comparará la percepción de los trabajadores a través de una encuesta 

y la matriz de riesgos. 
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A partir de lo analizado, se destacó que los trabajadores, en su mayoría, identifican 

los riesgos de cada una de sus áreas y hacen observaciones al respecto, sin embargo, no 

llevan a cabo los procedimientos de trabajo seguro. Por otra parte, en el análisis de datos 

estadísticos, fue posible observar que los accidentes más comunes tienen que ver con el 

mal uso de herramientas, de agentes como maquinaria y equipos, áreas de trabajo en mal 

estado lo que, más comúnmente, provoca caídas, choques, golpes y lesiones en los 

miembros superiores y manos. Por esta razón, el producto de la investigación es la 

propuesta de un modelo educativo centrado en el autocuidado como estrategia para reducir 

los índices de ausentismo por accidentalidad. 

 
Por último, se halla a Bedoya, Severiche, Sierra y Osorio (2018) estudiando la 

“Accidentalidad Laboral en el Sector de la Construcción: el Caso del Distrito de Cartagena de 

Indias (Colombia), Periodo 2014-2016.” Ellos identificaron los riesgos asociados a las 

actividades de pilotaje, excavación y fundición de placas. La investigación fue de tipo 

descriptiva y usa la observación y análisis documental de investigaciones anteriores para 

reunir información. Los resultados mostraron que “los golpes (golpeado por y golpeado 

contra) tuvieron la mayor prevalencia con frecuencias del 50%, 45% y 52% en los 

respectivos años en que se desarrolló el estudio (2014-2016). El año 2014 reportó mayor 

cantidad de accidentes con fractura (14%), siendo estos los más incapacitantes del grupo 

de eventos de accidente analizados”. 

 
Con base en lo expuesto en este apartado es posible concluir que el tema de la 

accidentalidad en el sector de la construcción ha sido considerablemente investigado a 

nivel internacional y nacional lo que supone la importancia existente en esta problemática. 
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Por ende, cada estudio revisado puede hacer aportaciones para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

Así pues, los estudios realizados por Villalobos y Carrasco (2011), Arias (2011), 

Salanova et al. (2011), González (2015), Bedoya et al. (2018) y González et al. (2016) 

brindan información acerca de las posibles causas de la ocurrencia de los accidentes de 

trabajo en el sector de la construcción lo que sirve de referencia al momento de elaborar la 

guía de prevención pues, orienta las acciones y medidas de control hacia los aspectos 

críticos que están ocasionando, en su mayoría, los accidentes de trabajo. Por consiguiente, 

se identifica que la guía puede estar dirigida al control de comportamientos inseguros, el 

no uso de los EPP, la valoración inadecuada del riesgo de parte de los trabajadores, su 

exceso de confianza y la percepción de control frente al peligro, entre otras. 

 

Por su parte, el estudio de Fidalgo (2002) especifica opciones o actividades de 

prevención de accidentes de trabajo en el área de la construcción y esto resulta ser de 

utilidad en la elaboración de la guía en la medida que se puede hacer uso de estas para su 

realización. Así mismo, Carvacho y Olaya (2017) enfatizan en el autocuidado como pilar 

para el tratamiento de los comportamientos inseguros por parte de los trabajadores lo cual, 

podría ser considerado en la determinación de las medidas de prevención incluidas en la 

guía. Mientras que, el estudio de Segarra (2015) aporta las posibles dificultades que se 

han de tener en cuenta al momento de la implementación de la guía. 

 

Por último, el estudio de Fajardo, Méndez y Molina (2010) permite validar la 

importancia de diseñar una guía de prevención en construcción pues, en los resultados 

mostrados destaca una alta prevalencia de accidentes y enfermedades entre los 

trabajadores que se desempeñan en este sector. 
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5.2. Marco teórico 
 

Antecedentes Históricos para la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Los accidentes asociados a causales labores y los recursos y técnicas empleados por el ser 

humano para la prevención y corrección de los mismos, se remonta en sus antecedentes a la 

misma existencia del hombre, partiendo de la necesidad de protección inherente al ser 

humano, lo que no resultaba ajeno en la ejecución de algún trabajo en particular. Es por ello 

que en las antiguas civilizaciones se comenzaron a crear instrumentos en su inicio rústicos 

que les permitían garantizar la no presentación de accidentes y así como cada uno de esos 

artefactos utilizados los fueron perfeccionando de acuerdo a cada necesidad en sus trabajos 

y vida diaria (Strom, 2017, p.1). 

 

También es pertinente afirmar que en la antigüedad la seguridad industrial era 

limitada en labores de minería, porque esta era ejecutada por esclavos y prisioneros y al 

existir una cantidad significativa de personas en estas condiciones sus amos dejaban de lado 

cualquier manera de hacer de facilitar el trabajo a estos porque en su concepción personal el 

remplazo de un trabajador por otro resultaba ser la forma más acertada de continuar con sus 

propósitos (Pérez, 2013, p.1). 

 

Entre los antecedentes históricos sobre la existencia y protección a los accidentes de 

carácter laboral en las Edades Antigua, Media y Moderna se encuentran los siguientes: 

 

Edad antigua: Hacia el año 400 AC Bernardino Ramazzini este médico griego, 

considerado por muchos como el padre de la medicina moderna en revisión a pacientes que 

presentaban síntomas similares concluyo que la intoxicación por plomo presentada en muchos 

de ellos luego de ser diagnosticados, era producto de las malas prácticas desempeñadas al 
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momento de realizar sus labores de minería, por lo cual esta sintomatología fue considerada por 

este como una enfermedad ocupacional (Caraballo-Arias, 2014, p.1). 

 

Es evidente observar como en muchas de las civilizaciones antiguas y especialmente 

Roma nacen agrupaciones o asociaciones de personas con el firme propósito de protegerse 

de diversas situaciones adversas a la salud y bienestar personal como: (las calamidades, 

accidentes, muerte, etc.), sin ser estas organizadas por el Estado, sino más por voluntad 

propia de personas comunes que se juntaban entre sí para acompañarse y ayudarse en todas 

esas dificultades que se les presentaban en su diario vivir (Montoya, 2012, p.1). 

 

Edad media: En esta edad comprendida entre los siglos V y XV, es exactamente en el 

año 476 D. de C. que tras la invasión de los pueblos bávaros cae el imperio romano e inicia este 

periodo denominado edad media. Es en esta época donde inicia la formación de los estados y 

consecuente a esto se generan responsabilidades sobre los mismos, enfocadas hacia el bienestar 

y protección de la población, a partir de lo cual se produce el nacimiento de la salud pública 

como medida de protección hacia la ciudadanía. De igual manera en este periodo se produce un 

estancamiento hacia el saber y desarrollo científico con el denominado renacimiento, que no es 

más que un movimiento cultural que nación en Europa occidental y que tenía como fin la 

renovación de las ciencias naturales y humanas (Martínez, 2008, p.2). 

 

En relación al trabajo el progreso no fue significativo durante la en la Edad Media, 

fueron varias causas las que impidieron un desarrollo sustancial sobre esta época, una de 

ellas las Cofradías (hermandad o congregación de devotos. Asociación de gente para un fin) 

las cuales brindaban auxilio a sus afiliados. Por otro lado, se encontraba el Liberalismo 

individualista establecido por las Revolución Francesa, en el cual no existía intervención 
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Estatal en las relaciones laborales y prevalecía la Ley de la oferta y de la demanda, la cual 

solucionaba los cualquier inconveniente o situación que se presentar en lo laboral y donde 

el trabajo se consideraba como una mercancía. (Montoya, 2012, p.1). 

 

Otro de los hechos que impedía un avance generalizado en materia de salud en el 

trabajo fue el concerniente a la religión, que dominó sobre cualquier manifestación de 

intelectualidad del hombre y se llega a la inquisición (tribunal eclesiástico establecido para 

inquirir, juzgar o castigar los delitos contra la fe, la conducta de algunos inquisidores y su 

intromisión en las disputas temporales minaron el prestigio de la institución que comenzó a ser 

eliminada o perder atribuciones hasta que fue abolida totalmente en 1834.), en donde todo se 

fundamentaba en la concepción religiosa sobre los principios de caridad, fraternidad, asistencia 

a los necesitados, creándose las órdenes religiosas que empezaron a construir hospitales y 

centros de beneficencia. Entre las principales ordene religiosas se encuentran, la orden de San 

Juan de Jerusalén que prestaba asistencia a los soldados, peregrinos, viajeros y enfermos. Guy 

de Motpellier en el siglo XII creo las órdenes hospitalarias con normas que regulaban los 

servicios prestados a la comunidad y las relaciones médico paciente. Luego en Venecia en 

el siglo XIV se creó el Consejo de Salud con oficinas que atendían a la población enferma y 

tenían a su cargo salubridad pública (Martínez, 2008, p.2). 

 

Edad moderna: Durante esta época se vivieron cambios significativos en la historia 

mundial y principalmente en Inglaterra, debido a que se presentaron cambios sustanciales en 

materia del trabajo y del mismo diario vivir, esto con ocasión a que surgen la maquina a vapor 

y con ello la denominada revolución industrial, donde se inicia el remplazo de la fuerza humana 

y se pasa al control de la producción y actividades por medio de las maquinas, y a su vez se 

aumentan los volúmenes de producción, asimismo se difunde el uso de las maquinas watt de 
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movimiento rotatorio, donde esta resulto ser un magnifico aporte para las empresas, porque 

gracias a esta inclusión se dejó de lado la dependencia de la energía hidráulicas y esto les 

permio el desplazamiento hacia otros lugares. Es así como se hace necesario la creación de 

nuevos y mejores medios de transportes que compensaran dicho avance tecnológico a las 

nuevas necesidades de la ciudadanía, es de esta manera como inicia una búsqueda de nueva 

tecnología que culminaría más tarde con la construcción del ferrocarril de Liverpool a 

Manchester por George Stephenson, el cual fue un momento histórico y relevante de la 

revolución industrial, tanto por la construcción de las vías como por la capacidad locomotriz 

lograda y la oportunidad de la utilización del vapor en un sentido práctico de aplicación masiva 

para el beneficio colectivo. De esta manera, junto con el uso del carbón como principal fuente 

de energía, nació la prosperidad industrial británica, sin embargo, también la aparición de una 

cubierta de humo en todos los pueblos industriales (Ortega, 1998, p.6). 

Con todo lo que significó este cambio generalizado, los accidentes de trabajo 

también crecieron, debido a la exposición a nuevos riesgos dentro de sus actividades, 

además de que las condiciones de los obreros eran pésimas, con respecto a la Medicina 

Laboral sigue teniendo gran difusión la obra de Ramazzini; pero todos los estudios 

realizados tratan de ahondar en los conocimientos de la intoxicación por mercurio en las 

minas de Idria, en donde desde 1736 existían ciertas normas higiénicas para el uso de los 

baños y la rotación periódica de puestos de trabajo (Ortega, 1998, p.6). 

 

En el siglo XIX se inicia la reglamentación de accidentes de trabajo en Gran 

Bretaña, Francia, España y Alemania. En sus finales, después de la consagración legislativa 

de la teoría del riesgo profesional en Europa, se expiden las primeras normas sobre 

Enfermedad Profesional en Suiza, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, dándose un 
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carácter reparador a las enfermedades profesionales y se establecen los parámetros para la 

implementación de la salud ocupacional en las empresas (PNSO, 2007, p.12). 

 

A comienzos del siglo XX en Centro y Suramérica se inicia el desarrollo legislativo 

en Guatemala, Salvador, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay y 

paulatinamente en el resto de naciones, hasta quedar consagrados el accidente de trabajo, la 

enfermedad profesional y la salud ocupacional como derechos laborales protegidos por el 

Estado (PNSO, 2007, p.13). 

 

Accidentalidad Laboral A Nivel Mundial 

 

De acuerdo a datos de la OIT (2018), los accidentes labores a nivel mundial constituyen 

una cifra considerable como consecuencia a la falta de medidas de protección, según la fuente 

cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con 

el trabajo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren 

6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 

millones de muertes por año. Al pasar a una cifra anual se establece que en el mundo ocurren 

más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en 

absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las 

malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del Producto Interior Bruto 

global de cada año (SST, 2018). 

 

Es por ello que la OIT (2018), se plantea como objetivo generar conciencia sobre la 

gravedad del asunto y las consecuencias nefastas a la salud de los trabajadores, de ahí que 

esta oficina cree tratados con los países en términos globales, con el fin de promover y 

prevenir la alta tasa de accidentalidad laboral (SST, 2018). 
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Accidentalidad Laboral En El Sector De La Construcción 

 

El sector de la construcción resulta ser un motor de desarrollo sobre los países, 

debido al impacto que genera en la percepción de quienes se benefician de manera directa o 

indirecta de este sector, teniendo en cuenta que en lo económico contribuye a la riqueza de 

los países, y en términos labores genera un número considerable de empleos directos e 

indirectos, pero a su vez es una de los sectores don más se presentan accidentes laborales 

(López-Valcárcel, 2000, p.3). 

 

La ocurrencia de accidentes en el sector constructivo, aparte de las perturbaciones 

que le genera a la clase obrera, también trae consigo una serie de inconvenientes hacia a las 

mismas obras de construcción, debido a que se aumentan los costos, se pierde de 

productividad, se genera inconvenientes calidad, y se presentan incumplimientos en los 

plazos de entrega de la obra terminada; todo lo cual, en definitiva, se traduce en pérdidas de 

competitividad para las empresas del sector (López-Valcárcel, 2000, p.3). 

 

Como acción a la alta accidentalidad en el sector de la construcción la OIT se 

planteó la idea de crear un documento donde se plasmaran medidas de protección hacia 

este sector tan controversial, fue entonces que cuando en 1988 la OIT, opto por poder en 

marcha el Convenio 167 sobre seguridad y salud en la construcción: el cual se constituía 

como la única norma internacional disponible que se ocupa específicamente de la 

administración de la seguridad y salud en los trabajos de construcción, tanto a nivel 

nacional como a nivel de empresa. 

 

En cuanto a peligrosidad para desempañar labores siempre se ha incluido al 

sector constructivo, esto normalmente por la gran incidencia de accidentes laborales y a 
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su vez la mortalidad de muchos de estos, es de esta manera como a continuación se 

exponen unas estadísticas realizada entre los años 1994 y 1998, en países de varios 

continentes con el fin de evaluar la mortalidad sobre la ocurrencia de cada siniestro: 

 

    %  

PAIS AÑO CANT. % DEL TOTAL DE ACCIDENTALIDAD % 

TRABAJADORES EN TRABAJADORES DEL TOTAL DE MORTALIDAD 

  

  CONSTRUCCION DEL PAIS TRABAJADORES  

Francia 1996 1.150.000 7,60% 19% 26% 

E.E. U.U. 1996 5.360.000 5,40% 8,20% 19% 

Argentina 1997 272.000 6,20% 13,80% 16,10% 

España 1998 1.031.000 9,20% 23% 25% 

Japón 1998 5.510.000 10,40% 28% 40% 
 
 

Tabla 1: Porcentaje de Mortalidad en el Sector de la Construcción caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

(López, A. 2000). 
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Al observar la información anterior, es evidente determinar que el sector 

constructivo representa un porcentaje significativo en cuanto a empleabilidad de estos 

países, pero así mismo se concluye que la accidentalidad en este sector supone un 

porcentaje bastante alto, y dentro de lo cual el porcentaje de la mortalidad resulta ser aún 

más preocupante, teniendo en cuenta que en el mejor de los casos dicho porcentaje se 

encuentra por encima del 16% (López-Valcárcel, 2000, p.8). 

 

Medidas de Prevención de Accidentalidad en el Sector Construcción 

 

La promoción y prevención de los riesgos a nivel global se ha venido tratado desde hace 

mucho tiempo, y a pesar que las condiciones laborales en el sector de la construcción son 

muy cambiantes, se ha buscado estandarizar procesos con el fin de evitar situaciones 

desafortunadas, es por ello que normativas como la OSHA 18001 y recientemente ISO 

45001, son reconocidas mundialmente y sirven de guía para múltiples sectores productivos, 

y donde el constructivo juega un papel determinante por la alta exposición que riego que 

tiene sus trabajadores (Scholbeck, 1998, p.4). 

 

De acuerdo Scholbeck (1998), en Alemania para lograr la prevención de sucesos y 

disminuir la accidentalidad general se basa en la práctica, de integración de sistemas de 

calidad con los de seguridad en el trabajo y partiendo de esto se utilizan los siguientes 

cuatro procedimientos y sus combinaciones (p.6): 

 

1. Se preparan, por separado, un manual de gestión de calidad y un manual de gestión 

de seguridad en el trabajo. Cada uno contiene sus propios procedimientos e 

instrucciones de trabajo. En casos extremos, este método da lugar a soluciones 
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ineficaces, organizadas aisladamente, que duplican el trabajo y en la práctica no 

proporcionan los resultados apetecidos. 

 

2. En el manual de gestión de calidad se inserta un capítulo adicional bajo el título 

 

“Seguridad y salud en el trabajo”. En este capítulo se incluyen todas las 

declaraciones relativas a salud y seguridad en el trabajo. Algunas empresas 

constructoras eligen este camino. La inserción de un problema de salud y seguridad 

en un capítulo separado puede resaltar la importancia de la prevención, pero 

conlleva el riesgo de ser ignorado como “la rueda de repuesto”, y sirve más de 

prueba de un intento que de orden para adoptar las medidas adecuadas. 

 
3. Todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo se incorporan directamente en 

el sistema de gestión de calidad. Esta es la realización más sistemática de la idea 

básica de la integración. La estructura integrada y flexible de los modelos de 

presentación de las normas alemanas DIN EN ISO 90019003 permite tal inclusión. 

 
4. La Asociación Sectorial de la Construcción Subterránea (Berufsgenossenschaft) 

favorece una integración modular. Este concepto se explica más adelante. 

 

Sin embargo, cada país ha optado por reglamentar la seguridad y salud en el trabajo 

con la creación de leyes, normativas y guías que les permiten a los trabajadores desarrollar 

sus actividades de manera más cuidadosa y con la garantía que se encuentra respaldados 

bajo los estatutos legislativos de un gobierno. Con base en lo anterior las siguientes son las 

normativas más relevantes de ciertos países a nivel mundial con respecto a la prevención de 

riesgos en el sector de la construcción: 
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PAIS  Norma/Guía/Ley Año 
   

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 1997 

 se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

España salud en las obras de construcción.  

Guía   Técnica Para   La   Evaluación   Y   Prevención 1998  

 De Los Riesgos Relativos A Las Obras De Construcción 

 ((BOE nº 256, de 25 de octubre)  

 Decreto 911/1996: Reglamento de Higiene y Seguridad 1996 
 

para la Industria de la Construcción. (B.O. 14/08/1996)   

 Res.  35/1998  SRT:  Establece  un  mecanismo  para  la  

Argentina coordinación  en la  redacción  de  los  Programas  de  

Seguridad, su verificación y recomendación de medidas 
 

 1998 
 

correctivas en las obras de construcción, a los efectos de   

 complementar los arts. 2 y 3 de la Res. 51/1997. (B.O.  

 06/04/1998)   

 Manual de Prevención de riesgos- Ministerio de Obras 2005 
 

Publicas- Departamento de Prevención de Riesgos   

 Ley 16.744 en 1968 Establece el seguro social obligatorio  

Chile de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no  

sólo cubre la protección de los trabajadores en el aspecto 1968 

 médico y económico sino que también obliga al empleador 

 y al trabajador a realizar actividades de Prevención de  

 accidentes y enfermedades profesionales, de esta manera  

 se involucra desde el trabajo seguro a toda la comunidad  
 Laboral.   
    

Tabla 2: Normas Relevantes en Prevención de Accidentes Mundialmente. Elaboración propia 
 

 

Accidentalidad Laboral y Medidas de Protección en Colombia 

 

De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los costos que se 

estiman son generan con ocasión o por presentación de accidentes laborales corresponden al 

4% del PIB mundial. Así mismo, pero con base en datos proporcionados por el Ministerio de 

Trabajo de Colombia este establece que se presentaron 211.189 accidentes de trabajo para el 

año 2000 según cifras y con base a esta estadística se determina que los costos en relación a 

todo lo que abarca estos accidentes en Colombia el costo haciende a los 220.000 millones 

de pesos (Duque, 2014, p.1). 
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El sector de la construcción representa un porcentaje importante dentro de la 

económica de cualquier país a nivel mundial y Colombia no es la excepción, además resulta 

ser la fuente de empleo de miles de colombianos, así como también incide directamente en 

el desarrollo del país. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) clasifica dentro del 

sector de la construcción a aquellas empresas públicas y privadas que erigen edificios para 

viviendas o para fines comerciales e infraestructuras como carreteras, puentes, túneles, 

presas y aeropuertos (Lopez-Valcarcer, 2000, p.44). 

 

Pero así mismo el sector de la construcción es una de los que más presenta 

accidentalidad durante el desarrollo de actividades por parte de sus trabajadores, lo cual 

ocurre normalmente por el poco conocimiento que se les brinda a los empleados con 

relación a la seguridad industrial, como también la falta de aportes económicos suficientes 

para brindar todas las medidas de protección necesarias a los empleados, y de igual manera 

la alta rotación de personal en este sector no permite en muchas ocasiones contar con el 

personal acto para el desarrollo de actividades. Según lo indicado por Fasecolda (2011), en 

sus estadísticas entre los años 2000 a 2011 se evidencia el gran índice de accidentalidad en 

la construcción solo superado por la industria manufacturera, lo cual demuestra que falta 

mucho por hacer en este sector para evitar que estas cifras sigan en aumento. 
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Figura 2: Accidentalidad de acuerdo a la actividad Económica y número de AT. (Federación de Aseguradores de 

Colombia, 2000) 



 
 
 

27 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Accidentalidad de acuerdo a la actividad Económica (T. Accidentalidad X 100 y Porcentaje según 

Actividad Económica). (Federación de Aseguradores de Colombia, 2000) 
 

 

Las características en el sector de la construcción en Colombia resultan ser de 

características especiales, y debido a esto tiene gran relación directa en la salud y seguridad 

en las labores, esto se ve masificado en el paso de una etapa hacia la otra, las condiciones 

atmosféricas por intemperie, la diversidad de oficios, las condiciones de temporalidad y las 

tareas de alto riesgo asociadas. Esta última es la razón por la cual el sector de la 

construcción se encuentra clasificado en el sistema general de riesgos como clase V, que 

comprende las actividades de mayor riesgo y de mayor tasa de cotización al sistema de 

riesgos (Lopez-Valcarcer, 2000, p.56). 

 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), El Manual de 

prevención de accidentes y promoción del trabajo seguro en el sector de la construcción 

presenta una encuesta realizada entre obreros de la construcción en cuatro ciudades del país 

(Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira), la que ofrece algunos datos en relación con 
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los accidentes de trabajo, sus causas, las fases de obra que representan una mayor 

accidentalidad, y los riesgos asociados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: Muestra las fases de obra de mayor accidentalidad. (Federación de Aseguradores de Colombia, 2000) 
 

 

Los autores no dan datos sobre la accidentalidad en la etapa de preliminares, en la 

cual las actividades consisten en la planeación y programación del conjunto de la obra. Esta 

etapa es de vital importancia, ya que en ella se planean todas las actividades para el control 

de los riesgos ocupacionales, el cumplimiento de la legislación en cuanto a la afiliación a la 

Seguridad Social y a la planificación del entrenamiento en riesgos de los diferentes 

trabajadores, según la fase de la obra y los correspondientes riesgos a los que estarán 

expuestos. 

 

Medidas de Prevención gubernamentales para la Accidentalidad Laboral 

 

En Colombia solo se escucho acerca del tema de promoción y prevención en la salud de 

los trabajadores a principios del siglo XX, más exactamente para el año 1904, el abogado, 

periodista, diplomático y militar Rafael Uribe Uribe comienza a tratar el tema, en su calidad de 

senador, pero es hasta el año 1915 cuando se expide la primera ley con referencia a salud en el 

trabajo, cuando nace la ley 57-1915, la cual es denominada popularmente como la “Ley 

Uribe”, esta tiene como titulo la reparación por accidentes de trabajo. No obstante, la 

entrada en circulación de esta no fue suficiente para la generación de conciencia en 
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trabajadores y contratantes, esto generalmente por desconocimiento de la ley por parte de 

trabajadores, pocos aportes económicos para mejoramiento de condiciones laborales y poca 

percepción por parte de las empresas con este tema. Cabe destacar que las políticas eran la 

visión política era restringida en cuanto a deberes y derechos de los trabajadores en esta 

época, por ende, su inclusión laboral era determinara de acuerdo a la oferta y demanda de 

mano de obra (PNSO, 2004, p.14). 

 

Sin embargo, esta fue la primera piedra para el avance de Colombia en el tema de 

salud en el trabajo, la ley 57 fue el detonante, para que siguieran apareciendo normativas 

con relación al tema y que a la fecha se continúan regulando y corrigiendo términos dentro 

de estas con el firme propósito de hacer más llevaderas las funciones desempeñadas por los 

trabajadores. Históricamente establece la primera y estructurada definición de Accidente de 

Trabajo (PNSO, 2004, p.14). 

 

De acuerdo con Lizarazo (2010), las normas posteriores a la ley 57 han marcado la 

historia de la salud en el trabajo en el estado colombiano y han tenido gran trascendencia a 

lo largo del tiempo en nuestro país, debido a que han sido las encargadas de dictaminar 

responsabilidades, tanto para trabajadores como para empleadores así como sobre los 

derechos de ambos, también han sido determinantes para el arbitramento en situaciones de 

inconformidad y desacuerdo entre los patronos y sus trabajadores (p.3). 

 

Posterior a la ley 57 de 1915, surgieron muchas normas referentes hacia los ATEL y 

SO las cuales motivaron un cambio sustancial en cuanto a este tema a lo largo del siglo XX, 

de la mano de la implantación de nuevos paradigmas en el entendimiento del papel del 

Estado y sus reformas asociadas en diferentes campos. Dentro de la cual esas primeras 
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legislaciones estaban más bien direccionadas hacia las protecciones patronales en riesgos 

profesionales derivadas del derecho laboral, seguidamente se dio campo a la incorporación 

de un nuevo sistema denominado los seguros sociales establecidos para el país. Además, se 

puede reconocer una propuesta alternativa en la comprensión de la salud de los trabajadores 

que se corresponde con una visión de orden sanitaria, orientación inspirada en la higiene 

pública de principios del siglo XX (Arango-Soler, 2013, p.2). 

 

Las normativas legislativas han jugado un papel de suma importancia con respecto a 

prevención de riegos en los diversos sectores de la economía colombiana entre ellos el 

constructivo, sin embargo para la prevención de estos riesgo que en la etapa estructural 

pueden ser en su mayoría de condiciones de seguridad, también se establecen una seria de 

métodos que han permitido disminuir la alta tasa de accidentalidad en el sector de la 

construcción y en su etapa de estructura, es así como según Gomez (2017), los siguientes 

métodos y/o herramientas representan una de las maneras más efectivas de contrarrestar 

dicha accidentalidad laboral (p.13): 

 

El modelo de Dupont “para gestionar en la organización la cultura de la prevención; 

el principio fundamental de Du Pont es que el accidente se puede prevenir, y si sucede algo 

es porque se ha producido un fallo en la gestión. El resultado de este planteamiento 

desemboca en que no se venderá ningún producto de la compañía que no se pueda fabricar, 
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utilizar y eliminar de forma segura: en definitiva, su eslogan lo resume así, si no lo 

podemos hacer de forma segura, no lo haremos. 

 

La seguridad basada en el comportamiento (SBC) “es una herramienta de gestión 

basada en la observación de las conductas seguras en el lugar de trabajo y cuya finalidad es 

reforzar y mejorar el desempeño o comportamiento seguro de todos los componentes de 

una organización.”. 

 

NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente. “La metodología 

que presentamos permite cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, en consecuencia, 

jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Para ello se parte de la detección de las 

deficiencias existentes en los lugares de trabajo para, a continuación, estimar la probabilidad de 

que ocurra un accidente y, teniendo en cuenta la magnitud esperada de las consecuencias, 

evaluar el riesgo asociado a cada una de dichas deficiencias.” 

 

La GTC 45 “Esta guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y 

criterios para la implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la 

valoración de riesgos.” 

 

ATS: “Análisis de Trabajo Seguro. Estándar de desempeño que busca definir las 

tareas y pasos específicos de una operación, garantizando el comportamiento seguro de las 

personas que realizan la actividad y el mantenimiento de las condiciones de seguridad, 

durante su ejecución.”. 
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Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS) “es una metodología de análisis y control de 

los riesgos ocupacionales, que ayuda a los trabajadores a reconocer los factores de riesgo 

propios de cada una de las tareas que componen un oficio.” 

 
5.3. Marco legal 

 
Dentro del desarrollo normativo en Colombia respecto a leyes que protegen la salud y 

seguridad de los trabajadores encontramos que para el 15 de noviembre de 1915 el Congreso 

de la Republica establece la ley 57 sobre reparación por accidentes de trabajos; siendo esta 

norma la que abre las puertas al tema, aun así, sin que existiera en ese entonces regulación 

alguna sobre tipo y manejo de contratación entre empresas y colaboradores. Más adelante en 

el año 1921 el Congreso de la Republica establece el seguro colectivo obligatorio de vida en 

la ley 37, para las empresas industriales, agrícolas, de comercio o de cualquiera otra clase 

existentes en el país. Al llegar a 1945 el Congreso de Colombia crea la ley 6ta con la cual 

implementó obligaciones del patrono por los accidentes laborales, con la advertencia de que 

estarán a cargo de este hasta que se organizara el Seguro Social Obligatorio, se establece la 

jornada laboral de 8 horas y se crean indemnizaciones por concepto de accidente y 

enfermedad laboral, no pasado mucho tiempo con la ley 90 de 1946 se establece el Seguro 

Social y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, aquí se sustituye las 

prestaciones patronales por el Seguro social y así proteger al trabajador. 

 

Gran avance normativo para los años 1950 con los Decretos 2663 y 3743 por el cual 

se expide el Código Sustantivo del Trabajo, y año 1979 con la ley 9 por el cual se dictan 

medidas sanitarias, establece el código sanitario para la protección del medio ambiente, con 

medidas sanitarias para manejo de agentes físicos, químicos y biológicos así como los límites 
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permisibles en el lugar de trabajo, manejo de saneamiento básico de sustancias peligrosas, 

uso de elementos de protección personal y la organización de la Salud Ocupacional en las 

empresas. En ese mismo año la resolución 2400 y 2413 donde establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo y se 

dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

 

En la década de los 80’s el presidente de la República expide el decreto 614 de 1984, 

por las cuales se determinan las bases para la organización y administración de Salud 

Ocupacional en el país. Se crea los comités de salud ocupacional y el procedimiento de 

vigilancia, control y sanción para dar el cumplimiento de las normas sobre salud ocupacional. 

Durante este tiempo se dan grandes aportes al mejoramiento del sistema de seguridad en las 

empresas aparece la resolución 2013 de 1986 en la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de 

trabajo. La resolución 1016 de 1989 los ministros de trabajo y seguridad social y de salud, 

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, según lo 

que reglamenta parte del decreto 614 de 1984. 

 

Ajustándose la normatividad Colombiana a las nuevas tendencias del mercado laboral 

y empresarial el Ministerio de Gobierno crea el decreto 1295 de 1994 por el cual se 

determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, 

además surge para reforzar la ley 100 de 1993, que fue reglamentada con los decretos 1298 y 

el 1770 de 1994 y definió para el país un nuevo sistema de “Seguridad Social Integral”. Nace 

para ese entonces un nuevo concepto sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional, 
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sobre la afiliación y cotización al sistema, sobre clasificación de empresa, se establece las 

actividades de promoción y prevención y las prestaciones económicas en caso de accidente o 

enfermedad ocupacional. Corriendo un poco más el tiempo se crea el decreto 1607 de 2002 el 

cual modifica la tabla de clasificaciones de actividades económicas y se dictan otras 

disposiciones para el sistema general de riesgos profesionales; en complemento a este surge 

el decreto 2090 de 2003 donde se definen las actividades de alto riesgo y se modifican y 

señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores 

que laboran en dichas actividades. 

 
Aparece la ley 1122 de 2007 en donde el Congreso de la Republica hace algunas 

modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y entran en vigencia los 

indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar como medio de evaluación de este. 

Parte fundamental que se agrega al sistema en seguridad y salud la establece la resolución 

1401 de 2007 en donde el Ministro de la protección social, reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo. Además esta norma establece requisitos mínimos a la hora 

de realizar la investigación de estos, sus hechos, causas, situaciones, y medidas a tomar para 

corregir o eliminar el riesgo. Al año siguiente el Ministerio de la Protección Social estableció 

el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas en la resolución 3673 de 2008, a partir 

de aquí se consideró trabajo en altura que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel 

inferior. Y en el año 2009 el Presidente de la Republica, por medio del decreto 2566 de 2009 

establece la Tabla de Enfermedades Profesionales, aquí se identifican toda clase de 

enfermedades ocasionados por riesgo químico, físico, biológico, biomecánico, psicológico 

entre otros, modificada en el 2014 por el decreto 1477 que expide la nueva tabla de 

enfermedades laborales. 
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Pasan otros años y en 2012 con la ley 1562, el Congreso de la Republica de 

Colombia, modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de Salud Ocupacional. Se realiza una nueva denominación pasa de llamarse ARP 

Administradora de Riesgos Profesionales ahora ARL Administradora de Riesgos Laborales. 

De igual forma el programa de Salud Ocupacional pasa a llamarse Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Para este mismo año la resolución 1409 de 2012 por el Ministerio de Trabajo 

establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, 

aplica a todos los empleadores, empresas y trabajadores de todas las actividades económicas 

de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con 

peligro de caídas. Importante resaltar el decreto 723 de 2013 por el cual se reglamenta la 

afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de las personas vinculadas a través de un 

contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y 

de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo, este tipo de 

contrato visto en la gran mayoría de industrias y el sector construcción. 

 
Vemos como hace menos de cinco años se ha alimentado más el tema de seguridad y 

salud en el trabajo con la normatividad establecida por el gobierno, ajustándose a las 

exigencias internacionales de este mundo globalizado, se llega el 2014 con el decreto 1443 

por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el año 2015 con el decreto 1072 por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

Se llega al momento en que todas las empresa sean públicas, privadas, trabajadores 

dependientes, independientes, contratistas, cooperativas, ARL, servicios temporales, hasta 
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estudiantes deben diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) en donde participen todos los actores del sistema y así poder brindar una 

mayor seguridad contra riesgos, bienestar en salud y mejor calidad de vida a sus 

colaboradores. A la vez el Presidente de la Republica de Colombia expide el decreto 472 de 

2015, por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las 

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, con el fin de aplicar orden a 

los lugares de trabajo, hasta el cierre definitivo de estos o prohibición de tareas y se dictan 

otras disposiciones. En el año 2017 la resolución 1111 define los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para empleadores y contratantes, se 

establecen unas fases de adecuación y transición del sistema, situándonos hoy finales del 

2018 toda empresa debe estar en fase 3: ejecución del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, entre enero y marzo de 2019 se debe desarrollar la fase 4 seguimiento y 

plan de mejora y de abril del 2019 en adelante toda empresa está a la espera de la visita de 

inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo. 

6. Diseño Metodológico 
 

 

6.1. Metodología 
 

Los paradigmas de investigación fundan sus bases, acorde a ciertas líneas filosóficas, 

dentro de los cuales son desarrollados y/o ejecutados por medio de sistemas investigativos. 

Es por ello que los 3 paradigmas investigativos mayormente perfeccionado, como lo son el 

positivista, el dialectico-crítico y el interpretativo se llevan a cabo gracias a sistemas 

investigativos relacionados directamente con las características específicas de cada uno de 

estos paradigmas. Es así como “el paradigma positivista se operacionaliza a través del 

sistema de investigación Hipotético-deductivo, mientras que el Dialéctico-Crítico y, a su vez, 
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el interpretativo lo hacen, a través del sistema de investigación hermenéutico” (Martínez, 

2013, p.2). 

 
De acuerdo a Martínez 2013, el sistema hipotético-deductivo, se enfoca hacia estudio 

de índole social donde predominan los análisis científicos, aumentando su credibilidad, por 

medio de eventos cuantificables, así estos se originen en características cualitativas. Por este 

motivo dentro de sus instrumentos de medición sobresalen la recolección de información, a 

partir de instrumentos como listas de chequeo, pruebas estandarizadas, observación y 

encuestas donde fundamentalmente tienen gran relevancia la empleabilidad de preguntas tipo 

“Likert y Gottman” (p.4). 

 
Este proyecto de investigación, se plantea bajo una metodología cualitativa, teniendo 

en cuenta que va ligado a unas características que se presentan puntualmente durante la 

construcción estructural de una obra civil, basando su análisis de manera subjetiva, para hacer 

propicio la orientación a procesos, buscando por medio de información conceptual, pero muy 

detallada, lograr resultados precisos (Delgado,2017, p.2). 

 
Es importante indicar de acuerdo a Gurdián (2007), que las investigaciones de 

carácter cualitativo, llevan su análisis de datos hacia una perspectiva más amplia, no 

conformándose con una simple recolección de información sino, buscando cualidades sujetas 

al problema como la cultura y la asociación de la comunidad a ciertas eventualidades y/o 

situaciones, que agrupan las causas concretas de un problema. Buscando siempre de esta 

manera una justificación acorde a lo que se quiere obtener de la información recolectada 

(p.74). 
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6.2. Tipo de investigación 
 

El diseño de la presente investigación es descriptivo. Tal como lo enuncia Salkind (1999), “la 

investigación descriptiva reseña las características del fenómeno existente, describe la 

situación de las cosas en el presente” (p.11). Esta investigación permite conocer situaciones 

de riesgos, detalle de las actividades realizadas en cada proceso de la fase de estructuración y 

evaluar las medidas de prevención tomadas por la empresa y los trabajadores para evitar 

accidentes, y finalmente proponer adecuadas medidas preventivas para evitar accidentes y 

lesiones laborales según cada etapa en este proceso de construcción. 

 
6.3. Instrumento 

 

Encuesta: Se preparará una seria de preguntas cerradas y abiertas sobre las distintas 

técnicas de prevención utilizadas en obras de construcción para prevenir AT en cada una de 

las etapas de la fase de estructura. Se analizaran y tabularan estos resultados en Excel y se 

determinaran, con base al promedio de utilización las instrucciones y procedimientos idóneos 

para aplicar en la guía. (Anexo 1) 

 

6.4. Fuentes de información 
 

Fuentes de información primarias. Se realizarán encuestas con preguntas tipo Likert y 

abiertas a 3 personas que cuenten con experiencia en el área de SST en el sector de la 

construcción y posean Licencia en Salud Ocupacional, así como, la legislación normativa al 

respecto. 

 
Secundarias. Se consultarán distintas bases de datos e información en internet y bibliotecas 

sobre el tema. 
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6.5. Cronograma 

  
Cronograma 

No Actividad Meses del año 

Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño de entrevista semi-estructurada  X               

2 Selección y contacto con personal SST a entrevistar    X             

3 Aplicación de entrevistas    X             

4 Consulta bibliografica – documental X   X             

5 Análisis de la información      X  X         

6 Elaboración de la guía          X  X     

7 Presentación de informe              X   

 Tabla 3: Cronograma. (Elaboración propia) 

 
6.6 Recorrido metodológico 

 

La investigación inició con el diseño de una encuesta para la identificación de 

medidas preventivas en la etapa estructural del sector construcción, dirigida a personal 

profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya elaboración llevó aproximadamente 1 

semana, en donde se sometió a modificaciones, verificación y aprobación de los integrantes 

del grupo de investigación; una vez se tuvo el formato definitivo de la encuesta se procedió a 

visitar tres obras con proyecto de edificación, y que servían para dar curso a este proyecto de 

investigación. Con una solicitud de permiso aprobada por el director de cada obra se pudo 

contactar al profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo encargado del área, con el cual se 

realizó un proceso de sensibilización para dar información de la importancia de la actividad 

que se estaba desarrollando, ya así poder obtener de este la mejor disposición y asegurar la 

calidad y veracidad de la información recogida, se aplicó la encuesta la cual tuvo una 
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duración no mayor a 30 minutos. Al tener las tres encuestas una por cada constructora se 

procedió a tabular y analizar la información obtenida para presentar los resultados. 

 

6.7 Análisis de la información 
 

La información recolectada de las encuestas fue tabulada en Excel de Microsoft 

Office 2013; donde posteriormente se analizaron cada una de respuestas suministradas a las 

preguntas, y fueron empleadas graficas de barra para mostrar los resultados de cada ítem 

contenido en la encuesta. 

 
El alcance de esta investigación está definido por el Diseño de una Guía Práctica para 

la Prevención de Accidentes Labores en el Sector de la Construcción Durante la Etapa 

Estructural, que permite evaluar las condiciones y medidas de prevención de higiene y 

seguridad industrial en la etapa estructural de una construcción. 

 

7. Resultados 

 

 

7.1 Presentación de resultados 
 

Para llevar a cabo a cabo la recolección de información se visitaron 3 obras de 

construcción en diferentes ciudades del país, Ceretè – Còrdoba, Albania-La Guajira y 

Medellin - Antioquia, contando con la participación del profesional en Seguridad y Salud en 

el Trabajo por cada obra, para un total de tres encuestas aplicadas; los cuales tiene un 

promedio de entre 4 y 5 años de experiencia en el sector construcción. 
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Gráfica 1: Calificación medida de prevención de accidentes 

 
 

En total se evidencia que el 100% de los profesionales en seguridad y salud en el 

trabajo no se encuentran muy satisfechos con las medidas adoptadas de prevención de 

accidentes en la etapa estructural, dando una calificación regular, manifestaron que en 

algunas ocasiones porque la empresa no cuenta con las herramientas a la mano, poca 

inversión en seguridad, en otros casos por aligerar la actividad pasan por alto la adecuación 

previa en seguridad, no tiene algunos procesos estandarizado sino que a último minuto se 

improvisa y también falta de conocimiento del personal en obra de medidas de seguridad. 
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Gráfica 2: Tipo de medidas de prevención de riesgo durante las subetapas de fundaciones, muros y placas 

 

Tipo de medidas de prevención de riesgo durante las subetapas de fundaciones, muros 

y placas, coinciden 66,66% de los profesionales encuestados que estas son diseñadas en gran 

parte por una mezcla de conocimientos académicos, recopilación de experiencia e ideas 

propias y el 33,33% de profesional asegura que las medidas de prevención las adoptan por 

recopilación de experiencia. 
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Gráfica 3: Recomendación de medidas preventivas etapa estructural 

 

 

Se evidencia la afirmación en un 100% de los profesionales en seguridad y salud en el 

trabajo que, si recomiendan las medidas adoptadas en la etapa estructural del sector 

construcción, porque los procesos son estándar y por tanto las medidas son aplicables en cada 

caso que se presenten, y han ayudado a minimizar el riesgo y los accidentes. 
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 Pregunta  Respuesta más frecuente N % 
    

Etapa fundación: Medidas Inspección del área por persona idónea. 2 66,67% 

de Prevención actividad Al inicio charla de seguridad   

excavación de pilas  Hacer puntos de anclaje a 50 cm de la pila y 50cm de profundidad.   

     Línea de vida.   

     Uso de cambuches para protección de lluvia y sol.   

     Señalización del área.   

     Uso de elementos de protección personal.   
    

Etapa fundación: Medidas Equipo de protección personal (Monogafas, guantes apropiados, 3 100% 

de Prevención actividad ropa adecuada, casco)   

armado de canasta  Equipo contra caída independientemente de anclaje con arnés y   

     Línea de vida.   
    

Etapa fundación: Medidas Uso equipos contra caída: anclaje con arnés y línea de vida 3 100% 

de prevención actividad Acceso despejado   

vaciado de pilas   Señalización   

     Uso de elementos de protección personal (ropa adecuada, casco,   

     guantes, gafas)   
    

Etapa fundación: Medidas Entibado de la excavación después de 1,20 cm 1 33,33% 

de prevención actividad No debe haber material a 1mt del borde de la excavación   

excavación de viga  Uso de elementos de protección personal (ropa adecuada, casco,   

     gafas, guante)   

     Señalización   
    

Etapa fundación: Medidas Área despejada de material 2 66,67% 

de prevención actividad Ejercicio de estiramiento de  las  partes  del  cuerpo involucradas   

armado de viga y cuando se trabaja manual   

cabezote    Área señalizada   

     Uso de elementos de protección personal (ropa adecuada, casco,   

     gafas y guantes)   

     Armado de vigas a más de 1,5 mts persona certificada en trabajo   

     seguro en alturas   
    

Etapa fundación: Medidas Anclaje con arnés y línea de vida 3 100% 
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de prevención actividad Uso de elementos de protección personal    

vaciado de viga y Área despejada    

cabezotes    Señalización    
     

Etapa estructura: Medidas Garantizar que trabajador no cargue peso más allá de su capacidad 3  100% 

de prevención actividad Uso de elementos de protección personal (Ropa adecuada, botas de    

armado y   vaciado de seguridad, casco, guantes, gafas)    

columna y pantalla  Uso de andamios certificados y ferris    

     Anclaje con arnés y línea de vida    

     Uso de repisas que sirvan como plataforma de trabajo    

     Señalización    

     Personal certificado en trabajo seguro en alturas    
     

Etapa estructura: Medidas Uso de eslinga de restricción (Punto de anclaje columna vaciada) 2  66,67% 

de prevención actividad Uso de línea de vida perimetral    

armado y vaciado de losa Para el desencofrado se debe asegurar con manila el equipo de    

     encofrado que esté en borde de losa    

     La  malla  trapa  mínimo  debe  estar  tres  pisos  por  debajo  del    

     Armazón.    

     Los bordes losa vaciados deben estar perimetrados a 1,80 mt del    

     borde con manila, cinta o zaran o malla naranja    

     Uso de escaleras amarradas a la estructura con manila y asegurada    

     con tacos de madera para evitar deslizamiento.    

     Uso de elementos de protección personal (ropa adecuada, botas de    

     seguridad, casco, guantes)    

     Orden y aseo    

     Trabajadores certificados en trabajo seguro en Alturas    

     Uso de andamios certificados    

     Uso de equipo contra caída ( anclaje arnés y línea de vida)    
         

Tabla 4: Respuestas más frecuentes dadas por los profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo sobre medidas de 

prevención de accidente en las actividades básicas de construcción de estructura. (Elaboración propia) 
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Se puede evidenciar que entre las respuestas más frecuentes dadas por los profesionales 

en Seguridad y Salud en el Trabajo sobre medidas de prevención de accidente en las 

actividades básicas de construcción de estructura están: El uso de elementos de protección 

personal acertando un 100% que para este tipo de actividades deben las empresas suministrar 

y los trabajadores portar adecuadamente: Monogafas, guantes apropiados, ropa adecuada, 

casco, equipo contra caída independientemente de anclaje con arnés y línea de vida, uso de 

andamios certificados y ferris, así como también que el personal que sea contratado tenga los 

conocimientos y la certificación según lo establece la ley para trabajos en altura; por otro lado 

un 66,66% resalta que es de vital importancia charlas de seguridad antes de iniciar labores, 

acompañadas de charlas técnicas por el director de la obra indicando como se realizarán las 

actividades y la supervisión constante de estas; cabe anotar que un 33,33% coincide que no 

debe haber material a 1 mt del borde de la excavación, mantener el área de trabajo limpia y 

despejada, solo contar con los materiales y herramientas a utilizar, así de esa forma mitigar el 

riesgo de accidente.  

 

7.2 Propuesta: Guía Práctica para la Prevención de Accidentes Labores en el Sector de la 

Construcción Durante la Etapa Estructural. 

En el diseño de esta guía se consideraron varios puntos, entre ellos la 

identificación de riesgos a los que está expuesto el trabajador en la etapa 

estructural de una construcción y se plantean unas medidas de prevención en cada 

actividad para evitar accidentes y lesiones laborales. Este capítulo se puede 

observar detalladamente en el anexo 2 del documento. 

 

8. Análisis financiero 

 

Recursos Humanos 

 

Asesor de investigaciones 

 

Estudiantes que elaboraran el proyecto de investigación 
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Población o muestra del objeto de estudio 

 

Recursos Materiales 

 

Gastos administrativos (transporte, comida, varios)  

 

Papelería (fotocopias, lapiceros, entre otros) 

 

Software Microsoft (Excel, Word, Power Point) 

 

Medios tecnológicos (Celulares, computadores e impresoras) 
 

 Tabla 5: Presupuesto recursos humanos (Elaboración propia) 

 
  

Recursos Materiales  

  

Gastos administrativos (transporte, comida, $1.850.000 

varios)  

  

Papelería (fotocopias, lapiceros, entre otros) $100.000 

  

Software Microsoft (Excel, Word, Power Point) $749.000 

  

Medios tecnológicos (Celulares, computadores e $7.350.000 

impresoras)  

  

TOTAL $21.549.000 

  
 Tabla 6: Presupuesto recursos materiales. (Elaboración propia) 

Estudio Económico Presupuesto 

  

Recursos Humanos  

  

Asesor de investigaciones $4.000.000 

  

Estudiantes  que  elaboraran   el  proyecto  de $7.500.000 

investigación  

  

Población o muestra del objeto de estudio $0 
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9. Conclusiones y recomendaciones 

 

Según investigación realizada y con base a los resultados arrojados por 

medio de las encuestas realizadas para esta guía, se puede concluir que a pesar que 

las labores desarrolladas son similares en el sector de la construcción, y que a su 

vez existen conductas estandarizadas para desarrollar las labores de una manera 

segura, los indicadores de siniestralidad muestran una disparidad entre los avances 

en seguridad y salud en el trabajo con los altos índices de accidentes laborales y el 

aumento de estos cada día más en este sector, entonces nos preguntamos ¿Qué está 

sucediendo? ¿En que están fallando las empresas y trabajadores? Podemos afirmar 

que no siempre se implementan los mismos controles o estos son implementados 

con variaciones, de acuerdo a condiciones ambientales, culturales y sociales. 

También se suman motivos para causa de accidentalidad y son: la alta rotación, 

presencia de informalidad y la poca aplicación de la ley en Seguridad y Salud en el 

Trabajo en este sector.  Los procedimientos instaurados en cada una de las 

empresas encuestadas, nos permiten formular una guía con argumentos complejos 

y muy estructurados, teniendo en cuenta que las personas que suministran la 

información en estas, cuentan con amplia experiencia en el área de seguridad y 

salud en el trabajo y la han desarrollado en su gran mayoría en el sector 

constructivo, lo cual eleva la confiabilidad en los procedimientos seleccionados 

para construcción de la guía. 

De igual manera la investigación nos permite evidenciar las grandes falencias que 

existen en este sector productivo, y lo importante que resulta documentar métodos que 
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enriquezcas los conocimientos y fortalezca el área de la seguridad y salud en el trabajo para 

el sector de la construcción. 

 

De los resultados hallados en las encuestas también se concluye, que cada técnica, 

método y/o procedimiento, es intervenido con respecto a una base teórica para la 

identificación y evaluación de peligros y partiendo de esto se desarrollan alternativas 

propias con el fin de proteger la integridad de los colaboradores. Así mismo observamos 

que el 100% de los encuestados, concluye que los métodos teóricos y prácticos actuales 

para la prevención de accidentes en la etapa de estructura del sector construcción, presenta 

muchos vacíos, los cuales generan desconcierto al momento de tomar medidas efectivas 

para evitar la ocurrencia de accidentes. 

  
Recomendaciones 

 

De acuerdo al análisis realizado a las encuestas practicadas en las diferentes obras 

en distintas ciudades del país, se pudo observar que de los datos suministrados las 

empresas presentan falta de controles y técnicas de prevención de accidentes según la 

actividad que estén realizando, algunas con buenas prácticas en seguridad y salud en el 

trabajo otras con prácticas básicas y necesarias, pero se nota la falta de información en 

temas de protección y seguridad; estos datos recolectados nos permitieron realizar una guía 

de medidas de prevención en la etapa estructural de una construcción para prever 

situaciones a futuro donde la vida del trabajador se vea afectada. Es por esto que una de las 

recomendaciones principales es realizar controles en cada actividad de la etapa estructural 

de la obra, realizar charla de seguridad y orientación por parte de personal especializado 

antes de iniciar las labores, hacer uso de material de apoyo como mapas de riesgo, sistema 

informático y finalmente generar mayor participación de los trabajadores, compartir con 
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ellos esta guía diseñada en este proyecto de investigación para que identifiquen claramente 

las medidas preventivas a tomar en cuenta y analicen los distintos panoramas de riesgos a 

los que están expuesto y a la vez brindar capacitaciones para mejorar y actualizar sus 

conocimientos. 

Por parte de las empresas constructoras se recomienda realizar inversión en la 

implementación de nuevas técnicas de sistemas de seguridad que genere bienestar laboral 

al trabajador, para que se sienta protegido y cómodo en su labor, lo cual va hacer un gana 

gana por ambas partes, el trabajador rinde mucho más y la empresa evita incurrir en otras 

afectaciones, realizando un esfuerzo económico seguro que en un mediano y largo plazo 

traerá resultados positivos. 
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Anexo A. Encuesta para la identificación de medidas preventivas en la etapa 

 

Estructural del sector construcción  

 

Fecha:  
Datos personales  

 
Nombre:   
Estudios:   
Cargos:   
Cuenta con licencia en SST:   
Tiempo de experiencia en construcción:   
Tiempo de experiencia:  

 

1. ¿A desempeñado cargos relacionados con la SST 

en construccion de edificaciones? 

 

¿Cuánto tiempo?  
SI  NO 

 

 

2. ¿En una escala de 1 a 5 (siendo 5 Excelente y 1 pesimas) como considera que son las medidas actuales 

adoptadas para prevencion de accidentes en la etapa estructural del sector construccion?  

 

5- Excelentes 
 

4-Sobresalientes 
 

3-Regulares 
 

2-Malas 
 

1-Pesimas 
 

 

3. ¿Las medias adoptadas para prevencion de riesgo durante las subetapas de fundaciones, muros y 

placas. Son:?  

 

Conocimientos  
Académicos   
Recopilación de  
Experiencia   
Propias   
Mixtas  
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4. ¿Usted recomendaria las medidas preventivas que a tomado en este sector a colegas 

y personal del sector de las construccion?  

       

SI  NO     

       

        
Por qué?  

 
 
 
 
 
 
 

5. La construcción de la estructura de una edificación se compone de 2 actividades 

básicas: Fundación y Estructura, a continuación indique cada una de las medidas de 

seguridad que conoce para la ejecución de cada tarea:   

Fundación 

Medidas de 

seguridad 

   
 
 
 

 

Excavación de pilas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tareas Armado de canasta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaciado de pilas  



 
 
 

63 
 

 
 
 
 
 
 
 

Excavación de vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armado de vigas y cabezotes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaciado de vigas y cabezotes  
 
 
 

 

Estructura 

Medidas De 

Seguridad   
 
 

 

Armado y vaciado de columnas  
y pantallas 

 
 
 

Tareas  
 

 

Armado y vaciado de losa de  
piso  

 
 
 
 
 

 

Firma:  
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Anexo B. Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 
ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por Diana María Espinosa Almanza, Julio 

Cesar Escalante Palacio y Luisa Fernanda Villalobos Miranda, de la Universidad ECCI. La 

meta de este estudio es realizar una guía práctica para la prevención de accidentes de 

trabajo en sector de la construcción durante la etapa estructural, por medio de información 

documental y grafica que indiquen la manera apropiada para la realización de cada 

procedimiento. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 
encuesta. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos 

durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las 

ideas que usted haya expresado. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 
número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, 

los cassettes con las grabaciones se destruirán. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 
investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación.  
 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 
 

. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una  
encuesta, lo cual tomará aproximadamente minutos.  
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación 

en este estudio, puedo contactar a al teléfono  

.  
 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido.  
Para esto, puedo contactar a al teléfono anteriormente mencionado.  

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nombre del Participante Firma del Participante Fecha (En letras de imprenta) 



 
 
 

66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexos 



 
 
 

67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 1 



 
 
 

68 
 



 
 
 

69 
 



 
 
 

70 
 



 
 
 

71 
 



 
 
 

72 
 



 
 
 

73 
 



 
 
 

74 
 



 
 
 

75 
 



 
 
 

76 
 



 
 
 

77 
 



 
 
 

78 
 



 
 
 

79 
 



 
 
 

80 
 



 
 
 

81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 2



 
 
 

82 
 

 
 
 

 

2018 
 

 

GUIA PRACTICA DE SEGURIDAD EN LA 
CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA 

DE EDIFICACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diana Espinosa, Julio Escalante y 
Luisa 

 

Villalobos 
 



 
 
 

83 
 

UNIVERSIDAD ECCI 
 

24-10-2018



 
 
 

84 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD POR ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
 

 

FUNDACIÓN 
 

Excavación de pilas 
 

Inicialmente se brinda una charla de 
seguridad a los pileros en la que se debe 
comunicar el procedimiento de seguridad 
para la excavación de pilas. 

 

Hacer punto de anclaje a 50 cm de la pila y 

con 50 cm de profundidad y debe estar 

vaciado en concreto, se puede una varilla de 

5/8 o media doble la madera que se va a usar 

debe estar en buena calidad, los canes de base 

del molinete debe ser zunchados de mínimo 5 

cm los anillos pueden hacerse con canes de  
3 cm molinetes asegurados con clavos a los 
canes de soporte se deben colocar teleras en 
ambos lados del molinete para el apoyo del 
trabajador, estas también deben estar 
asegurados a los canes. 

 

Manila suficientemente larga de acuerdo con 
la profundidad de la excavación, su longitud 
debe ser mayor. El ojal de la manila debe 
estar protegido del roce del mosquetón, se 
puede usar cinta de señalización o plástico. 
El nudo de la manila debe ser un 8 y el 
sobrante debe estar trenzado el espacio que 
quede sobrante entre los canes de soporte y la 
orilla de la pila debe ser tapado para prevenir 
caída de objetos, esto lo pueden hacer con 
madera. 

 

Los equipos de altura no se pueden 
manipular. se pueden usar los siguientes 
elementos: 3 mosquetones (para el ascenso y 
descenso, el ubicado en el freno y el de la 
línea de vida al punto de anclaje), 1 línea de 
vida, 1 freno. 

 

El tarro que se usa para el movimiento de 
tierra puede ser una caneca de 5 galones en 
buenas condiciones con adaptación de la 
manija por una varilla de 3/8 protegida para 
evitar el contacto directo con la mano del 
trabajador.
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La línea de vida debe estar protegida de 
aristas y la UE debe estar igualmente 
protegida. Vaciar los anillos máximos cada 
metro y con un grosor mínimo de 5 cm y los 
espacios entre ellos máximo 10 cm y resanar 
inmediatamente. 

 

El pilero debe estar siempre anclado mientras 
se encuentre abajo 

 

No debe haber material 1 mt a la redonda. 

 

Para protegerse del sol y de la lluvia los 
pileros deben hacer uso de cambuches, los 
cuales pueden armar con malla metálica, 
varillas de soporte y recubrimiento de zaran y 
plástico. 

 

Una vez terminada la excavación esta debe ser 
tapada con telera y delimitada con cinta de 
señalización. 

 

El material de excavación de las pilas debe 
retirarse continuamente para evitar sobrecarga  
en el área y procurar el despeje de las vías de 
transito de los trabajadores. 

 

Armado de canasta 
 
En este paso depende de si se cuenta con 
ayuda mecánica para meter la canasta en la 
pila, si el proceso es manual esta se arma 
incompleta de tal manera que no pese tanto 
para su transporte, la canasta es introducida en 
la pila y luego deben bajar tres fierros y deben 
estar dos arriba que les pasarán las varillas 
para armar la canasta dentro. Los tres de 
adentro deben estar con equipo contra caídas 
independiente en punto de anclaje y línea de 
vida así mismo deben estar repartidos en la 
pila dos en los extremos y uno en la mitad. 

 

Todo trabajador que manipule hierro 
debe hacer uso de las monogafas y 
guantes apropiados. 

 

Cuando es con ayuda mecánica se debe 
tener cuidado con el izaje de la carga. 
 

 

Vaciado de pilas 
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Cuando hay vaciado de campana independiente 

de la pila, en el momento de vibrar el trabajador 

debe hacer uso del equipo contra caídas. 

 

Durante el vaciado de la pila se debe instalar 
in “MIXER” y se coloca una estructura de 
hierro en la boca de la excavación para evitar 
que los trabajadores caigan al vacio. 

 

Excavación de vigas  
Entibado de la excavación después de 1,20 cm. 

 

No debe haber material a 1 mt del borde de 
la excavación. Esto se puede hacer con canes 
y tacos redondos de madera o con teleras. 

 

Se debe señalizar el área con los peligros de 
ésta y solo se permite el ingreso a personal 
autorizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armado de vigas y cabezotes 
 
Se debe tener cuidado con el transporte de 
hierro al área de trabajo, las vías deben 
estar despejadas y los trabajadores deben 
hacer estiramiento de las partes del cuerpo 
involucradas si se hace de manera manual. 

 

Cuando se realiza esta tarea en alturas, se 
hace uso de andamio como sistema de acceso 
y se debe diligenciar el permiso en alturas. 
 
 
 
 

 

Vaciado de vigas y cabezotes 
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Traslado del material y adecuación del 
material para encofrado. Y cuidado con el uso 
de la radial. 

 

Es necesario armar plataformas de trabajo en 
los vacíos. Estas pueden ser con canes 
zunchados y teleras reforzadas con tabla 
común para evitar su rápido deterioro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRUCTURA 
 

Armado y vaciado de columnas y pantallas. 
 
La recolección manual del equipo se debe tener 
en cuenta el traslado por los pesos y las 
condiciones de la superficie de trabajo para ello 
se debe garantizar que todo debe estar despejado 
y si llueve se le aplicar triturado o arena de 
concreto a la zona de tránsito. Garantizar que los 
trabajadores no carguen más allá de su 
capacidad. 

 

Cuando se hace uso del desmoldante el 
trabajador debe usar guantes de seguridad. 

 

Durante el armado del hierro de la columna se 
hace uso de andamio o de ferris. 

 

Cuando se hace el encofrado de las columnas el 
trabajador debe tener eslinga de posicionamiento 
y para trabajar a más de 1,50 mt.  
Cuando se va trabajar en pantallas se hace uso 

de repisas que sirvan de plataforma de trabajo, 
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estas deben estar armadas con canes zunchados 

de mínimo 5 cm y debe ser cubierto en totalidad 

con zaran y también se puede colocar como 

rodapíes una tabla o un can común. Abajo debe 

estar perimetrado con y señalizado. 

 

Durante el desencofre no se pueden realizar 

actividades por debajo del armazón. 
 
 
 
 
 
 

 

Armado y vaciado de losa 
 
 

 

Cuando se hace el armado de losa tradicional los 

trabajadores que tiran la losa hacen uso de 

eslinga de restricción (El punto de anclaje sería 

las columnas vaciadas) y las columnas deben 

estar vaciadas y este armado debe estar venteada 

con tacos metálicos y también retacada. 
 
 

 

Los tacos que queden en borde losa deben 
estar amarrados con manila y asegurados con 
clavos en los extremos. 
 
 

 

Cada que se arme losa debe existir una línea de 

vida perimetral que preferiblemente sea de guaya 

para que se puedan anclar varios trabajadores. 

En los bordes se confina el vaciado para evitar la 

caída de objetos con zaran el cual debe estar 

mínimo a 1 mt de alto. En el caso de la 

estructura tradicional, esta suele traer sargentos 

que configuran un barandal. 
 
 

 

Para el desencofre se debe asegurar con manila 
el equipo de encofrado que esté en borde losa.  
La malla trapa mínimo debe estar tres pisos por  
debajo del armazón. 
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Los bordes losa que ya se encuentren 
vaciados deben estar perimetrados y esto lo 
pueden hacer a 1, 80 mt del borde con manila, 
cinta o zaran o malla naranjada. 
 
 

 

Las escaleras deben estar amarradas a la 

estructura con manila y aseguradas abajo con 

tacos de madera para evitar su deslizamiento. 

Estas deben estar cubiertas por debajo para 

evitar golpes por caída de objetos. 
 

 

En todos los pisos deben haber UES en foso de 

ascensor, apartamentos y puntos fijos. UES de  
½ y deben ser instaladas en el emparrillado 
de la losa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD GENERALES 
 

Los trabajos por encima o por debajo de 1,50 mt se consideran de alto riesgo y por tanto debe 

ejecutarse el permiso de alturas, la inspección de los equipos contra caídas.  
Siempre que se vaya hacer uso de cualquier herramienta de trabajo esta debe ser previamente 

inspeccionada y en el caso de las eléctricas requieren de un preoperacional. Esto ultimo también aplica a 

los equipos y maquinarias. 
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Cuando se haga uso de minicargadores, pajarita o torre grúa debe ser manipulado por una persona 

competente y debe existir un señalero.  
En todo momento los trabajadores deben hacer uso de los elementos de protección personal de acuerdo 

a los peligros a los que están expuestos.  
El área de trabajo debe estar tener señalización de seguridad y de emergencias. 


