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INTRODUCCION 

 

En la actualidad la escasa  educación en el trabajo de obras civiles, la falta de 
información precisa, la ausencia de reglamentaciones rigurosas que conserve la 
seguridad y la salud en lugar de trabajo, y una pobre cultura hacia el cuidado de los 
trabajadores en nuestro país hacen que este tema toque fondo en la conciencia 
social.  

Por consiguiente, a estos problemas se ve el crecimiento de las condiciones y actos 
de inseguridad laborales, pero sobre todo la inquietud radica en la falta de 
compromiso como seres humanos ante este panorama que afecta a todos, las 
empresas deben estar comprometidos con la creación de estrategias de 
comunicación que motiven a los trabajadores y especialmente a los encargados de 
la seguridad de los empleados en la obra,  a mirar desde una perspectiva más 
segura.    

“La integridad de la vida y la salud de los trabajadores del sector de la construcción 
constituye una preocupación, de interés públicos; es por ello que el marco legal en 
desarrollo de esta premisa, organiza el programa de salud ocupacional dando 
lineamientos constitucionales, unidos a convenios internacionales de la OIT, normas 
generales del código sustantivo del trabajo y además por una serie de normas 
dictadas por las leyes  resoluciones y decretos desde 1979 y hasta el presente.” 
(Organizacion internacional del trabajo , 2016). 

En obras civiles se presentan muchas condiciones inseguras y actos inseguros, que 
alteran el  rendimiento de la obra por los  accidentes, derivados de estas situaciones, 
que conllevan al riesgo de la salud y    la seguridad de los trabajadores, por ende  
es fundamental,  el diagnostico de las condiciones iniciales o pre conceptuales de 
los operarios para generar planes de mejoramiento sobre el aprendizaje de las 
normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional. 

El  proyecto se realizará  con el propósito de incentivar  a las empresas 
constructoras en darle una mejor seguridad y salud a su personal en la construcción 
de puentes, porque los trabajadores de este sector se encuentran expuestos en su 
jornada laboral a una gran variedad de riesgos (físicos, químicos, biológicos, 
biomecánicos, psicosociales,  entre otros) que afectan la salud.  

Tiene como finalidad crear un método técnico de inspección que se basa en 
capacitaciones, visitas y el diseño  de una ficha de inspección para prevenir  
condiciones y actos inseguros alrededor de una obra civil y que a su vez,  sea un 
generador de cultura segura para el sector establecido,  como el más valioso 
recurso de cualquier empresa constructora a sus trabajadores.  
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Derivado de la investigación se considera como un producto de ella la conferencia 
orientada a los empresarios de la construcción a través de la cámara de comercio 
sobre este particular y simultanea mente la elaboración de un artículo de divulgación 
en revista indexada especializada en temas ingeniería civil. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

1.1 DEFINICIÓN 

En la construcción de puentes, es necesario aplicar un método de inspección que  
permita mitigar  condiciones y actos inseguros,  ya que la falta o carencia de 
identificación de estos dos términos nos con lleva a una enfermedad o accidente de 
trabajo. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Imagen No.1 condiciones y actos inseguros  

Imagen tomada por  JAISON GOMEZ en Simacota – Santander (Viernes 27-02-

2.016). 

 

 En la imagen No. 1 podemos ver una condición insegura como es el manejo 
inadecuado de la sierra y obstante a ello no utilizan sus EPP; también se observa 
que el trabajador opera la sierra en un lugar inadecuado está actuando de forma 
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insegura ya que puede ocasionar un accidente con la cimbra metálica del puente, 
por tal razón vemos la necesidad de crear un método técnico de inspección para 
mitigar estas  condiciones y actos inseguros para que no se afecte la salud y la 
integridad de los trabajadores, y que no afecte el rendimiento y  el desarrollo de la 
obra  

 

 

 

 

Imagen No.2 condiciones y actos inseguros  

Imagen tomada por  JAISON GOMEZ en Simacota – Santander (Viernes 27-02-
2.016) 

 

En la imagen No. 2 podemos observar la construcción de la cimbra metálica que es 
la herramienta principal para la construcción de El puente, en esta actividad se 
presenta una condición y un acto inseguro, donde observamos que el trabajador 
número 1 que se ve en la imagen No. 2,  se encuentra en un acto inseguro; ya que 
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está apoyado sobre la parte superior de la cimbra sin ningún elemento de protección 
adecuada para esta actividad como lo es arnés, línea de vida. En este caso la 
condición insegura se presenta por el trabajo que está desarrollando la 
retroexcavadora, quien es la que sostiene la cimbra del puente poniendo en peligro 
la integridad de los trabajadores que se encuentran desarrollando dicha actividad. 

Presentado lo anterior podemos observar que en la mayoría de obras civiles y en 
este caso la construcción de puentes no se tienen identificados los diferentes actos 
y condiciones inseguras, esto con lleva a que pueda surgir más accidentes, esto 
hace que el rendimiento y la productividad  bajen y no se consiga un ambiente 
seguro, siendo así de necesidad un método técnico de inspección en este tipo de 
construcciones que nos permitan identificar y mitigar actos y condiciones inseguras 
rápidamente  para evitar accidentes. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los componentes de un método técnico de inspección de seguridad y 
salud que permitan  la mitigación de  condiciones y actos inseguros de los 
trabajadores en la construcción de puentes? 

 

1.4 PREGUNTAS GENERADORAS. 

¿Cuáles son las fuentes secundarias para el desarrollo de la investigación sobre el 
diseño de un método de inspección, que permita mitigar los riesgos de inseguridad 
en la construcción de puentes? 

¿Cuáles son los parámetros para el diseño de una ficha de inspección  en seguridad 
y salud en el trabajo de acuerdo con la normatividad vigente? 

¿Qué estrategias se implementarían para el cumplimiento del método técnico de 
inspección de seguridad y salud en el trabajo dentro de una obra civil en Colombia? 
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2. OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

Método técnico de inspección de seguridad y salud en el trabajo para mitigar 
condiciones y actos inseguros en la construcción de puentes. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  

Identificar las condiciones y actos inseguros y su mitigación ante el riesgo   que se 
presenta en construcción de un puente. 

Definir los parámetros de una ficha de inspección con base en la normatividad 
vigente. 

Generar la herramienta para la identificación de las observaciones buscando mitigar 
las condiciones y actos inseguros. 
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3. GENERALIDADES 

 

3.1 Justificaciones 

 

3.1.1 Justificación Técnica. 

 

LA CONSTRUCCIÓN: UN TRABAJO PELIGROSO 

 

“Al menos 108.000 trabajadores mueren en el lugar de trabajo cada año, una cifra 
que representa alrededor del 30 por ciento de todas las lesiones mortales en el 
trabajo. Datos de diversos países industrializados muestran que los trabajadores de 
la construcción tienen una probabilidad entre 3 y 4 veces mayor de morir a causa 
de accidentes en el trabajo que otros trabajadores”. En el mundo en desarrollo, los 
riesgos asociados con el trabajo de la construcción pueden ser de 3 a 6 veces 
mayores. Muchos más trabajadores sufren y mueren a causa de enfermedades 
profesionales derivadas de haber estado expuestos a sustancias peligrosas como 
el asbesto. (Organizacion internacional del trabajo, 2016). 

 

Los trabajadores de la construcción construyen, reparan, mantienen, renuevan y 
demuelen casas, edificios de oficinas, fábricas, hospitales, carreteras, puentes, 
túneles, estadios, muelles y aeropuertos, entre otras cosas. Durante su trabajo 
están expuestos a una gran variedad de riesgos en el lugar de trabajo, incluida la 
exposición al polvo, al vapor o al asbesto, posiciones de trabajo incómodas, cargas 
pesadas, condiciones meteorológicas adversas, trabajos en alturas, ruido o 
vibraciones de herramientas, entre muchos otros. Las causas de los accidentes y 
problemas de salud en el sector se conocen bien y casi todas pueden prevenirse. 

 

“Los trabajos de construcción como trabajos tradicionalmente sucios, difíciles y 
peligrosos, la fuerza de trabajo de la construcción se contrata a través de 
subcontratistas y otros intermediarios.” Esto ha hecho que el trabajo en la 
construcción sea cada vez más temporal e inseguro y ha tenido un profundo impacto 
en la seguridad y la salud, la formación y el nivel de capacitación. (Organizacion 
internacional del trabajo, 2016). 
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Teniendo en cuenta lo anterior el   sector de la construcción está catalogada como 
una actividad de alto riesgo, y existe una probabilidad alta de sufrir cualquier tipo de  
lesión,  enfermedad o incluso causar hasta la muerte a los trabajadores,  que en los 
demás sectores productivos del país. De acuerdo con la tesis, diseño de un modelo 
de  salud ocupacional para el sector de la construcción de edificaciones e 
implementación en la constructora betely ltda, Se debe de tener en cuenta que en 
el sector de la construcción existe un  bajo nivel de educación de los trabajadores, 
y presentándose la mayor tasa de analfabetismo dentro de la población trabajadora 
del país.  Por esta razón no podemos esperar que ellos asuman la cultura de 
seguridad por iniciativa propia y se hace importante e interesante  aportar en el 
cambio de estas falencias que presenta el sector.   

En vista que las empresas de construcción no cuenta con un (método técnico) de 
inspección de seguridad constante se hace necesario implementar medidas que 
puedan  mitigar los riesgos a los trabajadores que  cuide de su bienestar, y por lo 
tanto proteja las finanzas e intereses de la empresa. 
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3.1.2 Justificación Económica. 

 

 

FUENTE: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ACCIDENTE%2
0MORTAL%20EN%20EL%20%20TRABAJO.pdf 

Con la afiliación y pago de la cotización a una Entidad Administradora de Riesgos 
Profesionales, el empleador sólo traslada la responsabilidad laboral, pero la 
empresa, sus directivas y las personas que causen el accidente mortal, pueden 
entrar a responder civil, penal y administrativamente, hecho que debe ser tenido en 
cuenta por el empleador por cuanto le puede acarrear gravosas consecuencias. Por 
esta razón, el empleador debe ser el mayor interesado en fortalecer el programa de 
salud ocupacional de su empresa y controlar efectivamente los riesgos que puedan 
llevar a un accidente de trabajo. 

El costo emocional y social por la muerte de un trabajador como consecuencia de 
la labor desempeñada, es invaluable, no obstante los costos económicos, los daños 
y perjuicios si pueden ser calculados. Para ello existen métodos que permiten 
establecer los costos de las fatalidades profesionales, a través del estudio de costos 
directos (pagos por compensación, gastos médicos, etc.) y costos indirectos (valor 
del rendimiento perdido debido a la productividad disminuida). 

Con base en el método de cálculo de T.R. Miller y T.A. Miller, et al., se realizó 
análisis de los costos por accidente profesional fatal, realizado en los años 1999 – 
2000 en Colombia: (social, 2016). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se presenta un accidente laboral o en el 
peor de los casos la muerte del mismo no solo se afecta el bienestar del trabajador 
sino que también  las finanzas de las empresas, por este motivo se hace necesario 
implementar medidas que mitiguen las condiciones y actos inseguros  en la 
construcción, y que se pueda buscar el bienestar de sus trabajadores y a su vez 
proteger la economía de la empresa evitando pagar demandas de compensación a 
los trabajadores ya que tiene un costo elevado.  
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3.2 Alcances y Limitaciones. 

 

3.2.1 Alcances 

 

En esta monografía buscamos identificar los riesgos más frecuentes que se 
presentan en la construcción  de puentes, para el beneficio de las empresas 
constructoras y salvaguardar la integridad física de los trabajadores que se ven 
expuestos cuando laboran principalmente en trabajos de alturas. 

 

3.2.2 Limitaciones 

 

Las limitaciones de este proyecto se presentaron en las visita de campo, ya que los 
trabajadores se encontraban realizando trabajo de alturas y fue difícil obtener la 
información recolectada. 

El acceso a las obras, por la climatología del lugar, Ya que dos de las tres visitas a 
campo que realizamos fueron en lugares sitios  montañosos. 
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3.3 MARCOS 

 

3.3.1 Marco Teórico.  

 

Construcción, sector de mayor accidentalidad y muertes en 2014 

BOGOTÁ, nov. 19/14.- El sector de la construcción registra 47 mil 579 accidentes 
laborales y 34 accidentes mortales con corte a junio de 2014, informó la directora 
de riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, Andrea Torres Matiz, durante la 
instalación del IX Encuentro de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los sectores en donde ocurren los altos índices de accidentes laborales, en algunos 
casos por el exceso de confianza y el no uso de los implementos de trabajo, el 
primer lugar lo ocupa el sector inmobiliario en donde se encuentran los servicios 
temporales (71.919 accidentes laborales), seguido el de la industria manufacturera 
(50.636), y el tercer lugar se presenta en el sector de la construcción (47.579 
accidentes laborales), precisó la funcionaria. 

En lo que respecta a las enfermedades para los trabajadores que manipulan en este 
sector como por ejemplo, el cemento u otro tipo de sustancias que utilizan, se 
registran en el mismo período 177 enfermedades, entre las que se destaca: 
epicondilitis media o codo del golfista; neoplasia maligna de la cavidad nasal y de 
senos paranasales, pérdida de audición, lesiones en el hombro, neoplasia maligna 
de bronquitis y de pulmón. 

La funcionaria, manifestó que este panorama y pese a que se viene reduciendo la 
tasa de accidentalidad "nos obliga en este cuatrienio a seguir implementando el 
Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo y adelantar acciones para 
corregir la situación, dar las herramientas adecuadas para proteger a los 
trabajadores colombianos" (Trabajo, 2016). 

La tasa de accidentalidad mundial está entre el 8 y 12, y Colombia en 2013 la cerró 
en 6.4 y entre enero y junio del presente año es de 3.4 "nuestra meta es que en el 
cuatrienio, pretendemos bajarla a tasas sobre 5", (Trabajo, 2016). Tarea que sólo la 
lograremos con el apoyo y el trabajo comprometido con ustedes lo vamos a lograr, 
puntualizó Andrea Torres. 

Durante la intervención la funcionaria de Riesgos Laborales se refirió a las nuevas 
normas implementadas como la del Sistema General de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, formación del trabajo en alturas y la nueva tabla de enfermedades, normas 
que les permitirá la ejecución de actividades, intervenciones y procedimientos 
orientados hacia la prevención de accidentes en este grupo poblacional. 
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Como se conoce el nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
debe ser implementado por todas las empresas del país para proteger a todos los 
trabajadores, independientemente de su forma de contratación. "Queremos llegar a 
550 mil empresas que implementen a cabalidad el método”, (Trabajo, 2016) 

 

La medida obliga a los contratantes a realizar un reconocimiento permanente de las 
condiciones de trabajo que inciden en el bienestar, la seguridad y la salud de los 
trabajadores, permitiendo realizar las acciones de mejora con oportunidad  

 

SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

  

Un perfil de exposición para un trabajador individual con conocimiento de las tareas 
que realiza o que se efectúan tan próximas a él que puedan provocar una 
exposición. 

 A medida que aumenta el conocimiento de la exposición basada en las tareas, es 
posible desarrollar controles basados en estas.  

El plan de seguridad y salud debe establecer las condiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción de los puentes, en razón de que constituye un 
instrumento básico de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de 
los riesgos y planificación de las acciones preventivas en los puestos de trabajo. 
Para lo cual el plan debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

 - Considerar las condiciones de trabajo: lugar, equipos, maquinaria, instalaciones y 
organización del trabajo. 

 - Los medios humanos necesarios, recursos materiales y económicos asignados. - 
La identificación de los puestos evaluados y de los riesgos existentes, así como las 
medidas preventivas procedentes.  

“La existencia de programas de capacitación para los empleados que comuniquen 
las directrices de seguridad y los deberes con los que cuentan los empleados, la 
puesta en marcha de procedimientos de trabajo seguros y la existencia de un 
ingeniero en el área de Seguridad e Higiene; como lo indica la Ley de Riesgos del 
Trabajo de nuestro país, son necesidades mínimas con las que se debe contar en 
cualquier tipo de estas situaciones” (Quesada Navarro, 2016). 
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Cuando en 1920 se comenzaba a construir el puente Lambeth sobre el río Támesis, 
la empresa constructora sintió la necesidad de contar con la existencia de un nuevo 
seguro que garantizase su inversión frente a diferentes riesgos como avenidas o 
derrumbamientos, que en aquel tipo de construcción estaban muy acentuadas. 

Transcurridos sesenta y cinco años, el seguro de construcción ha evolucionado de 
forma favorable, adaptándose constantemente a las nuevas tendencias técnicas de 
construcción y llegando a alcanzar en algunos países elevadas cuotas de 
penetración. 

Existe un número considerable de riesgos en la construcción de cualquier obra, que 
hace que los gerentes de riesgos de las empresas constructoras estén cada vez 
más mentalizados en la consideración de este seguro como un instrumento 
necesario. 

Esta mentalización se debe a la dificultad de evaluar ‘a priori los riesgos que supone 
la continua aparición de materiales nuevos que, generalmente, ni han sido 
suficientemente ensayados ni se tiene experiencia de la eficacia de sus 
características. 

La tendencia constante a disminuir los costes de ejecución, tratando de ser cada 
día más competitivos, hace que no se consideren suficientemente los medios de 
prevención y, por consiguiente, aumente la potencialidad del riesgo. 

 

Accidente  

Cuando se estaba procediendo al lanzamiento de la cimbra para realizar el 
hormigonado del siguiente hueco se produjo el vuelco y caída al mar de toda la 
semicimbra derecha, causando la muerte del capataz que la estaba manejando y 
heridas a otros dos operarios que trabajaban en los procesos de lanzamiento. “La 
causa del siniestro no se ha podido averiguar con certeza, pero se pudo observar 
que la jácena quedó descompensada al estar la semicimbra izquierda lanzada y la 
semicimbra derecha apoyada sobre la jácena, la semicimbra izquierda quedó 
colgada del tablero del puente y en posición de desequilibrio, sufriendo algunos 
daños.” (Blazquez Bueno, 2016) 
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“De acuerdo con Ray Asfahl en su libro Seguridad industrial y salud, afirma que 
existen tres posibilidades en el manejo de los riegos:” (Asfahl, 1990, pág. 2). 

 

1. riesgo físicamente imposibles de corregir 
2.  riesgos físicamente posibles, pero económicamente imposibles de corregir  
3.  riesgos económicos y físicamente corregibles  

 

En este proyecto se tendrá en cuenta la afirmación tercera que reza: riesgos 
económicos y físicamente corregibles tales como:  

Lesiones o muerte por aplastamiento.  

Aplastamiento y/o Sofocación.  

Lesiones ocasionadas por caídas de igual o distinto nivel. 

Lesiones debido a golpes con materiales, herramientas y equipos. 

Desplome de la estructura de trabajo. 

Golpes por caída de materiales desprendidos. 

Exposición al ruido en trabajos junto a maquinaria. 

Riesgos por causas naturales: vientos, tormentas, incendios. 

Derivadas del calor: - Insolación y quemaduras por el sol. - Alteraciones en la piel 
de tipo cancerígeno. - Deshidratación. - Golpe de calor. 

Derivadas del frío: - Resfriado, pulmonía. - Dolores musculares y reumáticas. - 
Hipotermia. - Síntomas de congelación. 

Contactos eléctricos. 

Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

Atrapamiento y aplastamiento por vuelco Atropellos o golpes por vehículo. 
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De acuerdo con Ray Asfahl en su libro Seguridad industrial y salud existen  diversas 
reformas estatales de las compensaciones a los trabajadores, básicamente se 
dividen en tres categorías, en este proyecto se tendrá en cuenta  la tercera reforma 
que reza: Prevención de lesiones y enfermedades. 

La tercera estrategia, la prevención, constituye el cambio más radical en el concepto 
de los programas de compensación. “El propósito original de estos. Entregar una 
compensación económica a los empleados lesionados, se ha extendido a fin de 
incluir una reglamentación y una obligación de cumplimiento general de la seguridad 
y salud en el trabajo. El ajuste  historial para las primas de compensación  a los 
trabajadores (que ya explicamos en esta misma sección) está siendo remplazado 
por incentivos más poderosos para los patronos, los cuales incluyen inspecciones 
obligatorias y el establecimiento de programas de mejora de la seguridad.” (Asfahl 
pag. 16, 1990). Dado que este procedimiento corresponde más a la obligación de 
cumplimiento y la reglamentación. 

De la tesis diseño de un modelo de salud ocupacional para el sector de la 
construcción de edificaciones e implantación en la constructora betely ltda de la 
autoría de pedro José bautista amado y juan camilo  Benavides rodríguez. 

Este documento presenta un modelo de la estructura del programa de salud 
ocupacional, que beben seguir las constructoras de edificaciones. La obra con base 
en la cual se desarrolló este proyecto es el edificio betel, construido por la 
constructora betely ltda. 

“La primera parte del texto muestra en resumen las generalidades de la empresa.  
En segundo lugar se muestra el panorama de riesgos para lo cual se siguió la 
siguiente metodología: primero se recopilo la información necesaria sobre el tema, 
luego se hicieron visitas durante toda la elaboración de la edificación para identificar 
los riesgos que se presentan, una vez identificados se procedió a elaborar la 
respectiva valoración de los riesgos.” (Bautista Amado, 2006) 
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3.3.2 Marco Legal. 

 

REGLAMENTACIÓN LEGAL SOBRE COLOMBIAN SOBRE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL. 

4.2.1. Ley 9 de 1979 

“La ley 9 de 1979 tiene varios conceptos y reglamentaciones que podemos 
relacionar con los derechos de las empresas hacia los trabajadores. En cuanto al 
tema de salud ocupacional, el artículo 80 habla de: preservar, conservar y mejorar 
la salud de los individuos en sus ocupaciones la presente ley establece normas 
tendientes a”: (Alvarado Patiño, 2016). 

a. “Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las 
condiciones de trabajo. 

b. Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 
químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud 
individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

c. Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de 
trabajo; 

d. Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 
causados por las radiaciones” (Alvarado Patiño, 2016). 

4.2.2 “Resolución 2013 de 1986, que establece la creación y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas.” 

ARTICULO lº: “Todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan 
a su servicio diez (10) o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y funcionamiento 
estará de acuerdo con las normas del Decreto que se reglamenta y con la presente 
Resolución” (Social M. D., 2016). 

ARTICULO  2º: “Cada Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial estará 
compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los 
trabajadores, con sus respectivos suplentes” (Social M. D., 2016). 

4.2.3 Ley 100 de 1993 

“La estructura de la Seguridad Social en Colombia fue establecida en la Ley 100 de 
1993 y consta de tres componentes, cada uno de los cuales tiene su legislación 
propia, sus propios entes ejecutores y sus entes fiscales para su desarrollo; consta 
de cuatro componentes:” (Alvarado Patiño, 2016) 



 

31 
 

1) AFP: Administradora de fondos y cesantías. 

2) EPS: Empresas promotoras de salud. 

3) ARP: Administradora de riesgos profesionales. 

“El Sistema de Riesgos Profesionales, lo conforman un conjunto de normas y 
procedimientos para prevenir, proteger y atender a los trabajadores de las 
enfermedades profesionales y los accidentes que les ocurra por el trabajo que 35 
desarrollan, además de mantener la vigilancia para el estricto cumplimiento de la 
normatividad en Salud Ocupacional. 26” (Alvarado Patiño, 2016). 

 

4.2.4 Decreto Ley 1295 de 1994 

Por medio de este Decreto el Ministerio de la Protección Social determina la 
organización y administración del sistema general de riesgos profesionales.  

“El Sistema General de Riesgos Profesionales se aplica a las empresas que 
funcionen en la nación y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas de sectores 
públicos, oficial, semioficial y en el sector. Con las excepciones previstas en el 
Artículo 279 de la Ley 100 de 1993. El Ministerio de Protección Social (Ministerio de 
trabajo-Ministerio de salud), organismo estatal en materia de Riesgos Profesionales, 
tiene la función de determinar los regímenes específicos de vigilancia 
epidemiológica, desarrollo de actividades de prevención y control de la prestación 
del servicio de Salud a los afiliados al Sistema en las condiciones de calidad 
determinada por la Ley”. (Alvarado Patiño, 2016) 

 

4.2.5 Ley 1562 del 2012 

“La ley 1562 del 11 de julio de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, es una 
ley que trae cambios los cuales son de mucho beneficio para la población 
trabajadora, ya que en ella es la que recae los prejuicios cuando se presentan 
eventos que atentan contra la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores. 
Según la ley 1562 del 2012, se modifica el artículo 13 del decreto ley 1295 de 1994, 
el cual quedará así:” (Social M. D., 2016). 
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a) “En forma obligatoria: 1. Los trabajadores dependientes nacionales o 
extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores 
públicos;   

c) las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de 
servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos 
civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior a un mes y con 
precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha 
prestación. 

 2. Las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado son responsables 
conforme a la ley, del proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores 
asociados. Para tales efectos le son aplicables todas las I disposiciones legales 
vigentes sobre la materia para trabajadores dependientes y de igual forma le son 
aplicables las obligaciones en materia de salud ocupacional, incluyendo la 
conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO).  

3. Los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como '1 
trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como 
servidores públicos.  

4. Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones educativas 
públicas o privadas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso 
para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito 
para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional, de 
conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida dentro del año 
siguiente a la publicación de la presente ley por parte de los Ministerio de Salud y 
Protección Social.  

5. Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el 
Ministerio de trabajo como de alto riesgo. El pago de esta afiliación será por cuenta 
del contratante.  

6. Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen I 
fuente de ingreso para la institución.  

7. Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta y el pago I 
de la afiliación será a cargo del Ministerio del Interior, de conformidad con la 
normatividad pertinente.  

b) En forma voluntaria: Los trabajadores independientes y los informales, diferentes 
de los establecidos en el literal a) del presente artículo, podrán cotizar al Sistema 
de Riegos I Laborales siempre y cuando también al régimen contributivo en salud y 
de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de 
Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio del Trabajo en la que se 
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establecerá el valor de la cotización según el tipo de riesgo laboral al que está 
expuesta esta población.” (Social M. D., 2016). 

4.2.6 Decreto 1443 del 2014 

“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). En este decreto están estipuladas 
las obligaciones legales de las empresas, respecto a la salud y seguridad en el 
trabajo de sus empleados o trabajadores, y a su vez el compromiso de ellos, y de 
las administradoras de los riesgos laborales” (Norma, 2016). 
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3.3.3 Marco Conceptual. 

 

ACCIDENTE: “Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión u otra 
pérdida”. (ROBLEDO, 2016). 

ACCIDENTE DE TRABAJO: “suceso repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica” (con o sin 
incapacidad), una perturbación funcional, una invalidez o la muerte” (ROBLEDO, 
2016). 

“Se considera accidente de trabajo: 

• El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la empresa. 

• El que se produce cuando el empleado cumple con su trabajo regular, a órdenes 
o en representación del empleador (aunque sea fuera de horarios laborales) o en 
las instalaciones de la empresa. 

• El que sucede cuando el empleado se traslada de su residencia al trabajo en 
transporte suministrado por el empleador. 

• No se considera accidente de trabajo si ocurre durante permisos remunerados o 
no, aunque sean permisos sindicales o en actividades deportivas, recreativas y 
culturales” (ROBLEDO, 2016). 

ACTO INSEGURO: Conductas de la persona que por acción u omisión conllevan a 
la violación de procedimientos, normas leyes, reglamentos o prácticas seguras 
establecidas y que pueden causar accidentes. 

CONDICION INSEGURA: Factores del medio ambiente de trabajo que pueden 
provocar un accidente.  

ENFERMEDAD PROFESIONAL: “Estado patológico permanente o temporal que 
sobreviene como consecuencia obligada y directa del trabajo que desempeña el 
trabajador o del medio en que se ha trabajado, y que ha sido determinado como 
enfermedad profesional por el gobierno nacional”. (DECRETO 1295/94, 2016). 

FUENTE DE RIESGOS: Condición/acción que genera riesgo. 

INCIDENTE: “Evento relacionado con el trabajo en los que ocurrió o pudo haber 
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal”. 
(INCONTEC, 2016). 

INSPECCION: Se trata de una exploración física que se realiza principalmente a 
través de la vista. Que tiene como El objetivo de una inspección es hallar 
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características físicas significativas para determinar cuáles son normales y 
distinguirlas de aquellas características 

(DEFINICION.DE, 2016) 
PELIGRO: “Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos”. (NTC-
OHSAS18001, 2016). 

SALUD: Es el concepto de bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de enfermedad o invalidez. 

SGSST: “Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Los Sistemas de 
Gestión son aquellos que se ocupan de integrar, planificar y controlar los aspectos 
técnicos, humanos, organizativos, comerciales y sociales del proceso completo. Los 
objetivos principales de la Gestión de Sistemas suelen ser”: (NTC-OHSAS18001, 
2016). 

• Planificar y controlar el proceso completo de análisis, diseño y operación del 
sistema dentro del presupuesto, plazo, calidad y restantes condiciones convenidas 

• Controlar la validez de los criterios de diseño 

• Controlar la adecuación del producto del diseño a los requisitos establecidos en el 
análisis 

• Planificar y desarrollar las necesidades de mantenimiento 

• Planificar y desarrollar las necesidades de formación del personal que va a operar 
el sistema 

• Planificar la supervisión del funcionamiento del sistema 

TRABAJO: “Es toda aquella actividad ya sea de origen manual o intelectual que se 
realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas”. 
(Definicion , 2016). 
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3.3.4 Marco Histórico. 

 

“Para  hablar históricamente de la salud ocupacional en Colombia hay que 
remontarse a la época de la colonia en la que se observan diferentes leyes e 
instituciones protectoras tanto para el indio como para el Español, posteriormente, 
en el período de la independencia se inician los primeros cimientos de seguridad 
social en nuestro país, pero con una gran influencia de tipo militar, surgen 
instituciones como el monte pío militar que fue una asociación de ayuda para los 
militares y sus familias. Es importante señalar el papel que asumió la iglesia a través 
de grandes personajes como Fray Luís de Montesino y Bartolomé de las Casas en 
defensa y protección del indio y a favor de su reconocimiento como ser humano.” 
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016). 

En este período de transición de la colonia a la independencia, el primer 
antecedente de seguridad social lo encontramos con el libertador Simón Bolívar, en 
su discurso ante el congreso de angostura, el 15 de febrero de 1819, "El sistema de 
gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, 
mayor suma de seguridad, y mayor suma de estabilidad política". 

“Con este recuento histórico se demuestra como en nuestro país ha reglamentado 
y creado mecanismos de defensa en el área de la seguridad social y la protección 
de la salud en el trabajador. Las normas de salud ocupacional en Colombia se 
incorporan a partir de 1950 con la promulgación del Código Sustantivo del Trabajo 
y que en la actualidad sigue vigente.” (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
2016). 

“En Colombia, si bien es cierto que la salud ocupacional se demoró en establecerse, 
también es verdad que desde comienzos del siglo XX se presentaron propuestas 
para este fin. En 1904, el General Rafael Uribe Uribe, fue el primero en plantear una 
plática orientada hacia la salud de los trabajadores. En el teatro Municipal de Bogotá 
decía” (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016). 

"Creemos en la obligación de dar asistencia a los ancianos, caídos en la miseria y 
que ya no tienen fuerzas para trabajar; veremos que es necesario dictar leyes sobre 
accidentes de trabajo y de protección del niño, de la joven y de la mujer en los 
talleres y en los trabajos del campo, creemos que es necesario obligar a los patronos 
a preocuparse de la higiene, del bienestar y de la instrucción gratuita de los 
desamparados...." Estos elementos conceptuales de Uribe Uribe, tienen indudable 
vigencia en nuestros días, teniendo en cuenta las condiciones de la sociedad. 

“Ley 1562 del 11 de Julio de 2012, el Congreso de la Republica de Colombia y 
firmada por el Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
Viceministro de Protección Social, y el Ministro de Trabajo, realizan modificaciones 
al Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en Materia de Salud 
Ocupacional” (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016). 



 

37 
 

“Resolución 1356 del 18 de Julio de 2012, emitida por el Ministerio de Trabajo, por 
la cual modifica parcialmente la resolución 652 de 2012 y se establece la 
conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades 
públicas y empresas privadas. Resolución 1409 del 23 de Julio de 2012, emitida por 
el Ministerio de Trabajo, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas.” (Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, 2016). 

Resolución 4502, del 28 de Diciembre del 2012, emitida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos 
para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan 
otras disposiciones. 
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3.3.5 Diseño Metodológico. 

  

3.3.5.1 Tipo de Investigación. 

Este proyecto tiene como objetivo mitigar condiciones y actos inseguros en la 
construcción de puentes, para reducir el índice de accidentes en este tipo de 
construcciones por medio de un método de inspección, esta monografía de grado 
esta comprendía por un método deductivo, permitiendo inferir nuevos 
conocimientos o leyes aún no conocidas. Este método consiste en inducir una ley y 
luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más 
generales”. (CARVAJAL, 2016). 

 

3.3.5.2 Enfoque de la Investigación  

La monografía cuenta con un enfoque cualitativo ya que “los datos no se reducen a 
números o a resultados estadísticos, sino a explicaciones y descripciones detalladas 
acerca de los fenómenos que se estudian, así como del modo en que se suscitan 
las interacciones entre los individuos; por lo tanto, el enfoque cualitativo 
“proporciona profundidad a los datos” (Tesisdeinvestigacion.com, 2016). 

 

3.3.5.3  Población  

En Colombia en el momento hay una gran cantidad de construcción de puentes en 
ejecución entre los más relevantes: 

PUENTES EN CONSTRUCCION 

LUGAR  EMPRESA A CARGO 

CUCUTA CONSORCIO CIUDADELA ATALAYA 

SIMACOTA 
CONSORCIO PUENTES DE 
COLOMBIA 

CHAPARRAL BENJAMIN ORLANDO ARANA 

BARRANQUILLA 
ESGASMO INGENIERIA 
CONSTRUCTORES 

CUADRO  2. POBLACION TOMADA 

FUENTE: Autores De Esta Monografía  
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3.3.5.4 Muestra 

Para la Monografía de Grado, METODO TECNICO DE INSPECCION PARA 
MITIGAR ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN LA CONSTRUCCION DE 
PUENTES EN COLOMBIA , se tomó la siguiente muestra. 

MUESTRA  

LUGAR  EMPRESA A CARGO 

SIMACOTA CONSORCIO PUENTES DE COLOMBIA 

CHAPARRAL BENJAMIN ORLANDO ARANA 

CUADRO 3. MUESTRA  

FUENTE: Autores De Esta Monografía 

 

3.3.5.5 Técnicas de Recolección de Datos  

La información requerida para esta investigación será de carácter primario, 
utilizando como técnica principal de recolección de datos visitas a campo, 
inspección visual y adicionalmente realizando encuestas a los trabajadores de las 
construcciones de los puentes estipulados en la muestra. 

 

3.3.5.6 Instrumentos de Investigación 

Se utilizara como instrumento de investigación, una ficha de inspección de campo 
donde se podrá demostrar el beneficio que puede tener una construcción de un 
puente si  contara con una  ficha de inspección, que les permita  identificar y  mitigar 
condiciones y actos inseguros.  
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3.3.5.7 Talento Humano 

El proyecto de investigación es realizado por do (2) estudiantes del programa de 
Ingeniería Civil de la Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena, ARIEL FELIPE 
MOSOS ARAGON Y JAISON HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ, Y se contara con 
la ayuda de dos (2) asesores de la Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena, 
ANCIZAR BARRAGAN ALTURO Docente del programa de ingeniería civil y 
MARTHA ISABEL ROJAS Profesional en el área de seguridad y salud en el trabajo 
y un comité encargado de la evaluación de cada proyecto. 

 

GASTOS  TOTAL EN PESOS 

PAPELERIA $30.000 

INTERNET $80.000 

IMPRESIÓN Y ANILLADO $45.000 

TRANSPORTE  $400.000 

ALIMENTACION  $300.000 

SUBTOTAL presupuesto $855.000 

IMPREVISTOS 10% $85.500 

TOTAL presupuesto $940.500 

Cuadro 4. PRESUPUESTO 

FUENTE: Autores De Esta Monografía 
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Hechos e Interpretaciones 

 

4.1.1 Modelo de Encuesta 

METODO TECNICO DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
MITIGAR CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS 

 PREGUNTAS SI NO 

CONOCE CUANTOS TRABAJADORES HAY EN SU EMPRESA? 20 4 

CONOCE EL TERMINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? 19 5 

CONOCE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN SU EMPRESA? 9 15 

ALGUNA VEZ SE HA INCAPACITADO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 
LABORAL? 

10 14 

UTLIZA APROPIADAMENTE SUS ELEMENTOS DE PROTECCION PRESONAL? 18 6 

PERSISTE USTED DE UNA ENFERMEDAD LABORAL? 7 17 

ESTA CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS? 7 14 

ESTA CAPACITADO PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES QUE SE LE 
ASIGNAN? 

18 6 

RECIBE CAPACITACIONES PERIODICAMENTE SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO? 

7 17 

SABE QUE ES UNA CONDICION INSEGURA? 10 14 

SABE QUE ES UN ACTO INSEGURO? 9 15 

CONOCE EL RIESGO AL QUE ESTA EXPUESTO SINO IDENTIFICA CONDICIONES 
Y ACTOS INSEGUROS? 

6 18 

EXISTE UNA FICHA DE INSPECCION EN SU EMPRESA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO? 

0 24 
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4.1.2  Resultado de Encuestas 

Pregunta  

 

Se evidencia que el 83% respondió de manera positiva y el 17% de manera 
negativa. 
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Pregunta  

 

 

Se evidencia que el 79% respondió de manera positiva y el 21% de manera 
negativa. Debido a que el personal no ha recibido capacitaciones o no se le ha 
brindado la información necesaria en cuanto a conceptos de seguridad y salud en 
el trabajo. 
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|  

Se evidencia que el 37% respondió de manera positiva y el 63% de manera 
negativa, demostrando la falta de información brindada por parte de la empresa 
hacia el empleado. 

 

 

Se evidencia que el 42% respondió de manera positiva y el 58% de manera 

negativa. Aunque la diferencia no es grande, observamos que en su mayoría, los 

empleados no han presentado incapacidades por accidentes o enfermedades 

laborales, dando a conocer que las empresas toman medidas de prevención de 

accidentes y enfermedades laborales. 
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Se evidencia que el 75% respondió de manera positiva y el 25% de manera 

negativa, demostrando que las empresas exigen a sus trabajadores que tengan un 

buen uso de los elementos de protección personal. 

 

 

 

Se evidencia que el 29% respondió de manera positiva y el 71% de manera 

negativa. Observamos que en su mayoría, el empleado no presenta enfermedades 

laborales lo cual dice que la empresa toma medidas y controles para prevenirlas. 

75%

25%

UTLIZA APROPIADAMENTE SUS 
ELEMENTOS DE PROTECCION 

PRESONAL?

SI

NO

29%

71%

PERSISTE USTED DE UNA 
ENFERMEDAD LABORAL?

SI

NO
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Se evidencia que el 33% respondió de manera positiva y el 67% de manera 

negativa, observando que las empresas están asignando tareas a sus trabajadores 

sin capacitarlos para realizar un trabajo en altura, lo cual representa un gran riesgo 

para el trabajador, y una posible sanción para la empresa.  

 

 

Se evidencia que el 75% respondió de manera positiva y el 25% de manera 

negativa. A pesar que en su mayoría está capacitada, evidenciamos un 25% que no 

se encuentra capacitado para realizar las actividades asignadas, lo cual podría 

generar un riesgo para el trabajador, y una sanción económica para la empresa, en 

caso que el operario llegue a presentar un accidente laboral. 

33%

67%

ESTA CAPACITADO PARA TRABAJO 
EN ALTURAS?

SI

NO

75%

25%

ESTA CAPACITADO PARA 
DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES 

QUE SE LE ASIGNAN?

SI

NO
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Se evidencia que el 29% respondió de manera positiva y el 71% de manera 

negativa. Observando que en su mayoría las empresas no están capacitando a sus 

trabajadores en cuanto a la prevención de accidentes y enfermedades laborales 

representando un riego muy grave a sus trabajadores  

 

 

Se evidencia que el 42% respondió de manera positiva y el 58% de manera 

negativa. Observando que en su mayoría  los trabajadores no tienen conocimiento 

sobre una condición insegura lo cual podría representar riesgos que puedan generar 

un accidente. 

 

29%

71%

RECIBE CAPACITACIONES 
PERIODICAMENTE SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO?

SI

NO

42%

58%

SABE QUE ES UNA CONDICION 
INSEGURA?

SI

NO
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Se evidencia que el 37% respondió de manera positiva y el 63% de manera 

negativa. Observamos que en su mayoría los trabajadores no tienen conocimiento 

sobre un acto inseguro lo cual podría generar un accidente. 

 

 

Se evidencia que el 25% respondió de manera positiva y el 75% de manera 

negativa, observamos que en las preguntas anteriores los trabajadores no tienen 

conocimiento sobre los conceptos de condiciones y actos inseguros lo cual genera 

que el trabajador no conozca el riesgo al que esta expuesto. 

 

37%

63%

SABE QUE ES UN ACTO INSEGURO?

SI

NO

25%

75%

CONOCE EL RIESGO AL QUE ESTA 
EXPUESTO SINO IDENTIFICA 

CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS?

SI

NO
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Se evidencia que el 100% respondió de manera negativa. Observamos que en las 
obras que visitamos es necesario implementar una ficha de inspección de seguridad 
para mitigar condiciones y actos inseguros en la construcción. 

  

 

  

0%

100%

EXISTE UNA FICHA DE INSPECCION 
EN SU EMPRESA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO?

SI

NO
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4.2.1 Visita de Campo 

4.2.1.2 fotos en construcción de puentes. 

 

IMAGEN 03, Tomada por los autores, realizando encuestas. 
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IMAGEN 04, Tomada por los autores, realizando encuestas. 
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IMAGEN 05, Tomada por los autores, realizando encuestas y aclarando dudas. 
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Imagen 06, tomada por los autores, realizando encuestas a cuadrilla de  figuración 

de hierros de la construcción de puentes. 
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Imagen 07, tomada por los autores, realizando encuestas a cuadrilla de 

excavación  

 

 

Se pudo determinar en el momento de realizar las encuestas, que existen  
trabajadores que desconocen términos como condiciones y actos inseguros, los 
cuales son los que  se presentan en el diario laboral de cada uno de ellos  
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Parámetros legales para una ficha de inspección en la construcción de puentes. 

ITEM NORMA RESUELVE 

1 
Resolución 1401 Reglamentación 

de incidentes y accidentes de 
trabajo 

Accidente grave: Aquel que trae como 
consecuencia amputación de cualquier 

segmento corporal; fractura de huesos largos 
(fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); 

trauma craneoencefálico; quemaduras de 
segundo y tercer grado; lesiones severas de 

mano, tales como aplastamiento o 
quemaduras; lesiones severas de columna 

vertebral con compromiso de médula espinal; 
lesiones oculares que comprometan la 

agudeza o el campo visual o lesiones que 
comprometan la capacidad auditiva. 

2 

Resolución 1409 de 2012, Por la 
cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas. 

ARTÍCULO 6o. DEFINICIÓN PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

EN ALTURAS. Es la planeación, organización, 
ejecución y evaluación de las actividades identificadas 
por el empleador como necesarias de implementar en 

los sitios de trabajo en forma integral e 
interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de 

accidentes de trabajo por trabajo en alturas y las 
medidas de protección implementadas para detener la 

caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias 

3 
La Ley 1562/2012 de Prevención de 

Riesgos Laborales de Colombia 

Esta nueva ley le asegura al trabajador el pago de sus 
prestaciones económicas aunque se encuentre en 

controversia el origen de su accidente o enfermedad, 
sacándolo de la incertidumbre y angustia a la que era 

sometido en el pasado para poder recibir el pago. 
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4 

Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Titulo III 
SALUD OCUPACIONAL, Artículos 

122 a 124), elementos de protección 
personal. 

Artículo 122.- Todos los empleadores están obligados 
a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, 

elementos de protección personal en cantidad y 
calidad acordes con los riesgos reales o potenciales 

existentes en los lugares de trabajo. 

5 

Resolución 2400 de Mayo 22 de 
1979 (Titulo IV, Capitulo II DE LOS 

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN, Artículos 176 a 201) 

ARTÍCULO 176. En todos los establecimientos de 
trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a 
riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc, 
los patronos suministrarán los equipos de protección 

adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan 
condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario.      

Cuadro 5. Parámetros para la ficha de inspección 

Fuente: los autores de investigación 
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4.3 Productos e Impactos de la Investigación. 

 Producto de la investigación. 

 

FICHA DE INSPECCION ELABORADA POR LOS AUTORES. 
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4.3.1  Impactos de la Investigación. 

Mediante esta ficha de inspección podremos identificar condiciones y actos 
inseguros en la construcción de puentes, de igual manera mitigar y prevenir riesgos 
donde puede ocurrir un accidente laboral, lo cual puede llegar a  producir hasta la 
muerte en el peor de los casos. 

Se realizó la prueba de la ficha técnica de inspección ya diseñada, hicimos un 
ejercicio y el resultado obtenido fue el esperado, el ingeniero residente de la obra 
Carlos Alberto devia nos permitió aplicar la ficha de inspección en la actividad que 
se encontraban realizando en el momento de la visita a la obra, construcción de 
puente sobre la quebrada la paula en el municipio de chaparral Tolima,  tomando el 
siguiente registro fotográfico. 

ANTES 

 

Imagen 08, tomada por los autores, realizando trabajo en alturas sin la debida 

protección personal   
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Se puede observar en la imagen No. 09 a los trabajadores que se encuentra 

realizando trabajo en altura sin contar con los elementos de protección necesarios 

para esa actividad, hicimos detener la actividad por unos minutos para realizar la 

inspección con la ficha, inmediatamente se evidencio  condiciones y actos inseguros 

en el momento de ejecutar esta actividad apoyo de la cimbra, se terminó la 

inspección y automáticamente se pudo realizar las observación pertinentes. 

DESPUES 

 

Imagen No.09, tomada por los autores  

 

En la imagen No. 10  se puede observar los resultados de la ficha de inspección, el  
trabajador ya se encuentra colocándose el arnés que es uno de los elementos de 
protección personal más necesaria para realizar trabajo en altura. 
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Imagen No.10, tomada por los autores  

 

En la imagen No.12 se observa al trabajador utilizando  los elementos de protección  
personal necesarios para esa actividad, además de eso está realizando su trabajo 
de una forma más segura, esto se logró después de  realizar  la ficha de inspección  
de  seguridad. 
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DESPUES  

Resultados esperados  

 

Imagen 11, tomada por los autores, realizando trabajo en alturas con la debida 

protección personal  después de haber hecho el proceso de la ficha de inspección. 
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Hicimos el proceso de llenado de la ficha en los siguientes pasos: 

 

1. Identificar la actividad que se va a realizar 

Actividad que se va a realizar es la del trabajo en alturas en la instalación  de un 
apoyo a la cimbra 

 

2. Tener claro que es una condición insegura y un acto inseguro 

En la ficha se encuentra el concepto de los términos para los que no conocen su 
significado  

 

3. Diligenciar cada ítem en la ficha técnica de inspección 

Se diligencia de acuerdo a la observación que se hace visualmente y se marca 
con una X en casa ítem si se cumple o no se cumple y si existe una condición 
insegura o un acto inseguro 

 

4. Determinar observaciones para su mitigación y llegar a una pronta solución 

 

5. Firma de la persona o el inspector que diligencia la ficha. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La ficha   técnica realizada en esta monografía, se realizó con el fin de prevenir 
condiciones y actos inseguros  en la construcción de puentes,    para el beneficio de 
las  empresas constructoras  y la  salud de los trabajadores. 

Los parámetros identificados para el diseño de esta ficha se recolectaron en las 
visitas de campo   realizadas durante el desarrollo esta  monografía. 

La herramienta creada se hará de fácil entendimiento y desarrollo por la persona 
encarga de realizar la inspección en la construcción de puentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se le recomienda al lector que esta monografía se encuentra sujeta a la normativa 

legal estipulada por el gobierno nación y la cual pueden ser modificadas según 

cada actualización al caso que corresponda. 

Se le recomienda al lector que esta monografía quedara a disposición del mismo 

para realizarle las modificaciones en cualquier caso que aplique 

Se le recomienda al lector interpretar esta ficha con términos técnicos utilizados en 

la construcción de puentes. 
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