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RESUMEN 

En la presente investigación  se realiza un análisis concreto de los elementos de 

protección personal, Su adecuado uso y su implementación en las obras de 

construcción de casas y apartamentos en la región del alto magdalena. De este 

modo se busca que los empresarios, constructores, ingenieros y maestros de obra 

del alto Magdalena Colombiano utilicen esta herramienta como mecanismo de 

prevención en accidentes laborales y disminuya el riesgo de gravedad de 

accidente de trabajo. El procedimiento de selección en el manejo de los elementos 

de protección personal en la construcción de casas y apartamentos en la región 

del alto magdalena es un paso a paso que le brinda las herramientas para 

conocer, implementar, y disminuir los riesgos de accidentalidad en las obras de 

construcción, Todo esto con el uso los elementos de protección personal. 

Es un gran apoyo para pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un 

programa de seguridad y salud en el trabajo ni la persona encargada de esta 

labor. En la región son frecuentes estas clases de obras y empresas las cuales no 

superan los 10 trabajadores con el procedimiento de selección saben cómo actuar 

e implementar el mecanismo en sus empresas de una manera rápida, económica 

y sencilla para evitar los accidentes su gravedad y problemas legales sabiendo 

de antemano que es 20 veces más económico prevenir un accidente que tener que 

correr con los gastos del accidente. 

PALABRAS CLAVE: Elementos, Protección, Accidentalidad, Procedimiento, 

Implementación, Seguridad, Prevenir. 
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ABSTRACT 

In this research a specific analysis of the elements of personal protection, 

appropriate use and implementation in the construction of houses and 

apartment in the region muffin top is made. Thus it seeks entrepreneurs, 

builders, engineers and foremen high Colombian Magdalena use this tool as a 

mechanism for preventing accidents and reduce the risk of serious accident. The 

selection procedure in the handling of personal protection in the construction of 

houses and apartments in the region muffin top is a step that gives you the tools 

to learn, implement, and reduce the risks of accidents in the works construction, 

all this with the use of personal protection. 

It is a great support for small and medium enterprises that do not have a 

program of safety and health at work and the person in charge of this work. In 

the region these kinds of works and companies which do not exceed 10 workers 

with the selection procedure know how to act and implement the mechanism in 

their businesses in a fast, inexpensive and simple way to avoid accidents severity 

and legal problems are common knowing that is 20 times cheaper to prevent an 

accident than having to bear the costs of the accident. 

KEYWORDS: Elements, Protection, Accident, Procedure, Implementation, 

Security, Prevent. 
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INTRODUCCIÓN 

“Cada año se producen unas 2,3 millones de muertes debidas al trabajo. Se 

estima que la mitad de ellas se producen en la agricultura, que es el sector que 

emplea a la mitad de los trabajadores del mundo. Otros sectores de alto riesgo 

son la minería, la construcción y la pesca comercial” (Hunt Ortiz, 2012) 

Como el tercer riesgo más alto del mundo se encuentra la construcción con un 

índice muy elevado en accidentes y muertes laborales. Personas involucradas con 

el proceso de construcción de grandes y pequeños proyectos con errores muy 

evidentes y pudiéndolos evitar con un procedimiento de selección en el manejo 

de elementos de protección personal para prevenir accidentes de trabajo en la 

construcción de apartamentos y casas campestres en la zona de alto magdalena. 

El procedimiento de selección es una herramienta un apoyo que brinda 

protección y minimiza el riesgo y la gravedad al sufrir un accidente. Todo esto se 

podría minimizar al máximo. Con una capacitación, un manual, una charla, e 

inducción, entre otros sería suficiente para evitar miles de accidentes que 

ocurren a diario en las obras de la región. La Región del Alto Magdalena se 

destaca por una gran extensión territorial, su excelente ubicación geográfica, el 

clima y sus terrenos adecuados para desarrollar proyectos de Infraestructura a 

gran escala, es el punto de mira de grandes compañías que desean invertir en la 

región, debido a esto se genera desarrollo y empleo, pero así mismo se ve afectado 

por los accidentes laborales constantes en las construcciones. 

Figura 1. Actuales construcciones en Ricaurte de apartamentos en la 

región del Alto Magdalena con la utilización de bastante personal 

obrero. 

 
Fuente: http://www.constructorabolivarbog.com/avances-de-obras/galeria/index.php?album 

ID=227 
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1. GENERALIDADES 

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Delimitación del problema. 

Figura 2. Mapa de la región Alto Magdalena donde centrare la 

monografía. 

 
Fuente: http://www.datuopinion.com/provincia-del-alto-magdalena 

En el mapa podemos encontrar la región del acto magdalena, lugar donde 

precisaremos nuestra investigación. 

Dentro de los registros de accidentes laborales, el sector de la construcción 

registra 47.579 accidentes laborales y 34 accidentes mortales con corte a junio 

de 2014 Esto sale del Encuentro de Seguridad y Salud en el Trabajo. El no uso 

de los de los elementos de protección personal en el trabajo y el exceso de 

confianza son los factores que influyen a que el sector de la construcción se 

catalogue peligroso. (trabajo, s.f.) 
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Dentro de los registros de accidentes laborales, el sector de la construcción se 

lleva el título de ser considerado como de más alto riesgo y de mayor impacto; 

muchas veces las empresas por crecer económicamente y de manera rápida y 

acelerada dejan a un lado factores importantes y vitales como es garantizar a sus 

empleados el derecho fundamental como lo es la vida, creyendo que estos sucesos 

imprevistos nunca tocaran sus puertas. La mayoría de los empresarios omiten el 

proceso de asegurar sus trabajadores y brindarles todos los elementos de 

protección personal y su debida capacitación. Esto con el fin de economizar unos 

cuantos pesos a favor de su proyecto. “los costos directos e indirectos relacionados 

con los accidentes ocasionados en el trabajo, son 20 veces superior al que los 

recursos que se dedican para prevención de riesgos” (Hunt Ortiz, 2012). Debido a 

esto surge la necesidad de conocer el procedimiento de selección en el manejo de 

elementos de protección personal para prevenir accidentes de trabajo en la 

construcción de apartamentos y casas campestres en la zona de alto magdalena. 

Una vez conozcamos el procedimiento de selección en el manejo de elementos de 

protección personal para prevenir accidentes de trabajo en la construcción de 

apartamentos y casas campestres en la región del alto magdalena. Siempre con 

la seguridad de disminuir la gravedad de los accidentes laborales en las 

construcciones de apartamentos y casas campestres de la región del alto 

magdalena. Se debe tener en cuenta que mitigar dichos accidentes o prevenirlos 

es 20 veces más económico que asumir los accidentes para esto se diseñara el 

procedimiento de selección en el manejo de los elementos de protección personal. 

Los cuales nos llevara a entregarles de primera mano las herramientas que 

servirán para reducir la accidentalidad y la gravedad de los accidentes en la 

construcción de apartamentos y casas campestres de la región a niveles 

diminutos. Además se buscara la manera de entregar capacitaciones a las 

constructoras, pequeñas y medianas a las empresas con el fin de que todo el 

personal que labore en el gremio de la construcción conozca la normativa vigente 

que garantizara la disminución de accidentes laborales en la región del Alto 

Magdalena, de acuerdo a la ley. Los parámetros establecidos dentro de la 

normatividad vigente siempre con el objetivo primordial de velar por la 

integridad del trabajador y salvaguardar la empresa de problemas legales 

morales y económicos. 
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Figura 3. Accidente laboral en obra civil sin utilizar la línea de vida, 

arnés, el casco de protección personal para salvaguardar su integridad 

física. 

 
Fuente:http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grande

s_400x300_noticia/2012/06/29/30judic18a003_big_ce.jpg 

Figura 4. Elementos de protección personal, Suministro obligatorio 

“dotación” 

 
Fuente:https://www.google.com.co/search?q=elementos+de+proteccion+personal+en+obra&tbm

=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiVkJPTjYfMAhUJfywKHZglBdUQsAQIJw&

biw=1093&bih=534&dpr=1.25#imgrc=_HMWma6D_BS5fM%3ª. 
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Cuadro 1. Matriz de los elementos de protección personal 

 
Fuente 

https://www.google.com.co/search?q=elementos+de+proteccion+personal+en+obra&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiVkJPTjYfMAhUJfywKHZglBdUQsAQIJw&biw=10

93&bih=534&dpr=1.25#imgrc=_HMWma6D_BS5fM%3ª. 
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Fuente: 

https://www.google.com.co/search?q=elementos+de+proteccion+personal+en+obra&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiVkJPTjYfMAhUJfywKHZglBdUQsAQIJw&biw=10

93&bih=534&dpr=1.25#imgrc=_HMWma6D_BS5fM%3ª. 
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Fuente: 

https://www.google.com.co/search?q=elementos+de+proteccion+personal+en+obra&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiVkJPTjYfMAhUJfywKHZglBdUQsAQIJw&biw=10

93&bih=534&dpr=1.25#imgrc=_HMWma6D_BS5fM%3ª. 

1.1.2 Definición del problema. Se define el problema de investigación como el 

proceso de verificación del procedimiento de selección en el manejo de elementos 

de protección personal para prevenir y minimizar el riesgo de accidentes de 

trabajo en la construcción y su gravedad al producirse un acto o condición 

insegura en la construcción de apartamentos y casas campestres en la zona de 
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alto magdalena. Además de diseñar la adopción de estos mismos en el entorno 

laboral y limitar al máximo la accidentalidad laboral. 

1.1.3 Descripción del problema. La problemática general que poseen las 

obras civiles de construcción de viviendas en esta región del alto magdalena es 

preocupante ya que se evidencia falta de capacitación y de conocimiento de los 

elementos de protección personal en la construcción en la región del alto 

magdalena. Todo esto por parte de los trabajadores que desconocen la norma y 

el procedimiento. Para mitigar el problema. El otro factor importante que se le 

suma a esta problemática es saber que muchos empresarios y dueños de grandes 

compañías no invierten en la compra de los elementos de protección personal 

necesarios para garantizar la seguridad y salud del trabajador. Se debería de 

tener en cuenta de capacitarlos adecuadamente para prevenir los accidentes 

laborales. Los empresarios que si compran los elementos de protección personal 

los entregan a sus trabajadores sin capacitarlos en su manipulación y uso 

adecuado ni se informa su vida útil. El procedimiento de selección ayuda a 

corregir estos errores ya que es un paso a paso en la entrega, manejo, 

distribución, y divulgación de los elementos de protección personal. Teniendo en 

cuenta lo que cuesta un accidente en obra es más económico prevenirlos que 

asumirlos y lo más importante salvamos las vidas de las personas. Todo esto se 

genera por la necesidad de concientizar en primera instancia al empresario, 

ingeniero, o persona encargada del proyecto para que tome conciencia y se dé 

cuenta lo que se puede evitar con el cumplimiento de las normas. 

1.1.4 Formulación del problema. La principal función del procedimiento de 

selección en el manejo de elementos de protección personal para prevenir los 

accidentes y minimizar la gravedad de ellos en el trabajo de la construcción de 

apartamentos y casas campestres en la zona de alto magdalena. 

Diseñar un método o factor que conlleven a un buen manejo de los elementos de 

protección personal y garanticen un entorno laboral seguro para todas las 

personas involucradas en la construcción de viviendas Ante la situación 

planteada debo formular en concreto las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuál es el procedimiento de selección en el manejo de elementos de protección 

personal para prevenir accidentes de trabajo en la construcción de apartamentos 

y casas campestres en la zona de alto magdalena? 
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1.1.5 Preguntas generadoras. 

 ¿Cómo se dará a conocer el procedimiento de selección en el manejo de los 

elementos de protección personal entre los trabajadores de la construcción de 

apartamentos y casas campestres de la Zona Alto Magdalena? 

 ¿Cómo Implementar el uso de elementos de protección personal que estén 

adecuados a cada cargo como medida de disminución de factores del ries 

 ¿Cómo Disminuir accidentes de trabajo por los riesgos existentes y no 

controlados en el entorno laboral en construcción de apartamentos y casas 

campestres? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. Diseñar el procedimiento de selección en el manejo de 

elementos de protección personal para prevenir accidentes de trabajo en la 

construcción de apartamentos y casas campestres en la zona del alto magdalena. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 Dar a conocer el procedimiento de selección entre los trabajadores para el 

correcto uso de los elementos de protección personal. 

 Implementar el uso de elementos de protección personal y adecuada a cada 

cargo como medida de disminución de factores del riesgo. 

 Disminuir accidentes de trabajo por los riesgos existentes y no controlados en 

el entorno laboral de construcción de apartamentos y casas campestres de la 

región del Alto Magdalena. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Cuadro 2. Estadísticas de accidentalidad laboral nos permite darnos 

cuenta como aumentan los accidentes laborales de un año a otro. 

 
Fuente: http://www.mintrabajo.gov.co/abril-2015/4398-disminuyen-muertes-por-accidentalidad-

laboral.html 

En base a los datos estadísticos mostrados anteriormente, podemos notar que 

hubo un aumento en el índice de accidentalidad en obras, del año 2013 al 2014, 

pero disminuyeron los índices de enfermedades laborales y muertes en 

construcción. 

http://www.mintrabajo.gov.co/abril-2015/4398-disminuyen-muertes-por-accidentalidad-laboral.html
http://www.mintrabajo.gov.co/abril-2015/4398-disminuyen-muertes-por-accidentalidad-laboral.html


25 

En obras civiles, los índices de accidentalidad más altos se presentan en las obras 

que no manejan los elementos de protección personal como casco, botas de 

seguridad, gafas, arnés, línea de vida, tapa oídos etc. por esto surge la necesidad 

de diseñar el procedimiento de selección en el manejo de elementos de protección 

personal para prevenir accidentes de trabajo en apartamentos y casas 

campestres en la zona de alto magdalena. 

1.4 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

“Se pierde el 4 por ciento del producto interior bruto mundial (1.251.353 millones 

de dólares estadounidenses) por el coste en ausencias del trabajo, tratamientos 

de la enfermedad y de las incapacidades, y prestaciones de sobrevivientes, que 

originan las lesiones, las muertes y las enfermedades” (Hunt Ortiz, 2012) este 

dato es preocupante para sector de la economía ya que se produce desequilibrio 

a nivel mundial esto ha despertado la preocupación de las grandes 

organizaciones relacionadas con el tema como es el ejemplo de organización 

internacional del trabajo (OIT). 

Los costos que se generan en la prevención de riesgos son evidentemente 

menores a los que se asumen cuando se produce un accidente laboral ya sea por 

no usar elementos de protección, desacato de órdenes de los superiores o por falta 

de compromiso del trabajador de cuidar por su integridad. 

Cuadro 3. Costos de los accidentes de trabajo claramente es mejor 

prevenir que pagar un accidente. 

 
Fuente: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-794289 
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La anterior tabla ilustra los costos médicos a la hora de cuantificar los gastos 

que nos genera un accidente laboral. 

1.5 JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Accidente laboral sin ningún tipo de elemento de protección personal ni afiliación 

a seguridad ni riesgos laborales social dejando una familia desprotegida sin 

sustento diario. 

Figura 5. Vista impacto social.  

 
Fuente: http://www.elinformativo.0rg-500x357 

El no uso de los elementos de protección personal en el trabajo y el exceso de 

confianza son los factores que influyen a que el sector de la construcción se 

catalogue peligroso. (trabajo, s.f.) “La salud de la población trabajadora es uno 

de los componentes fundamentales del desarrollo de un país y a su vez revela el 

estado de progreso de una sociedad. Visto así un individuo sano se constituye en 

el factor más importante de los procesos productivos Diseño de gestión de 

seguridad y salud en el  trabajo” (recuperado de www.javeriana. 

edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf) 

El recurso humano es el principal valor de las empresas por esto su protección y 

seguridad en el lugar de trabajo se convierten en los pilares que soportan la 

competitividad y productividad organizacional. En estos momentos de crisis 

económica, en donde cada organización debe orientar sus esfuerzos al control de 

costos de operación, el tema de la gestión del riesgo ha tomado mayor relevancia 

orientándose a construir ambientes de trabajo saludables a través de la 

http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/m
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/Tesis221.pdf
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identificación efectiva de peligros y riesgos dentro del proceso productivo, la 

formulación de estrategias de control de riesgo y el seguimiento y evaluación 

permanente de las acciones planteadas .Si revisamos datos estadísticos sobre la 

accidentalidad y enfermedad laboral en Colombia, podemos identificar el 

fundamento técnico que refiere la importancia de la gestión de los riesgos al 

interior de las organizaciones. Es así como, las empresas que establecen 

compromisos gerenciales hacia la gestión y trabajan de manera integrada con 

todas las áreas y las fases del proceso productivo, logran mejores resultados que 

aquellas que simplemente se limitan a cumplir con requerimientos básicos de 

manera aislada. 

1.5.1 Estadísticas de accidentalidad. En obras de construcción. 

 
Fuente: http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/m 

E morías/memoria_complementarias_cong 

Diseñar el procedimiento de selección en el manejo de elementos de protección 

personal para prevenir accidentes de trabajo en apartamentos y casas 

campestres en la zona de alto magdalena. Es de vital importancia para 

compañías, empresas constructoras y principalmente, Como ingenieros que 

somos nos compete directamente, ya que estamos hablando de vidas humanas. 

La infraestructura es desarrollo para un país y es uno de los sectores que más 

personas emplea para sus proyectos. Esto en el mayor de los casos con un nivel 

de estudios mínimo y sin cualificación, todo con el fin de dar progreso y brindar 

desarrollo a una sociedad que lo demanda. Desacuerdo a la OMT la construcción 

es el tercer sector con más accidentes graves en el mundo. Teniendo en cuenta 

http://www.laseguridad.ws/consejo/consejo/html/m
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los antecedentes registrados a nivel nacional, regional y local surge la necesidad 

de poder evitar y mitigar esta problemática diseñando el procedimiento de 

selección en el manejo de elementos de protección personal para prevenir 

accidentes de trabajo en apartamentos y casas campestres en la zona de alto 

magdalena. Que nos permita reducir la accidentalidad y la gravedad del mismo 

a unos niveles mínimos. Que nos dé un parte de seguridad a las compañías, 

empresarios y todo el personal involucrado en el sector de la construcción. Tener 

la tranquilidad y la satisfacción que nos brinda este procedimiento de selección 

el cual si lo utilizamos de una manera acertada nos librara de accidentes graves, 

demandas, perdidas económicas y problemas legales, morales y lo más 

importante de todo salvar vidas. 

1.6 MARCOS DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco Legal. Leyes decretos y reglamentaciones de seguridad y salud en 

el trabajo en Colombia. 

1.6.1.1 Constitución política colombiana. En La constitución política 

colombiana del año 1991 aparece la salud ocupacional como uno de los factores 

fundamentales para proteger al trabajador, a la mujer que encabeza una familia, 

los discapacitados, el estatuto del trabajo y la seguridad social. En toda actividad 

laboral el estado protege la salud de los trabajadores, como el derecho a la vida 

en los sitios y puestos de trabajo que realicen. Los artículos de la Constitución 

política de Colombia que propenden por la salud ocupacional y la seguridad 

industrial son: Artículos 1, 2, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 53. 

Estas son algunas de las más importantes normativas existentes en seguridad y 

salud en el trabajo y sus respectivas políticas. 

1.6.1.2 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: 

 Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones 

de trabajo. 
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 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. 

 Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de 

trabajo; 

 Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 

causados por las radiaciones. 

En el artículo 84, dice que todos los trabajadores están obligados a proporcionar 

y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y 

seguridad; Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de Ley y demás normas 

legales. 

1.6.1.3 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: 

AFP: Administradora de fondos y cesantías. 

EPS: Empresas promotoras de salud. 

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 

IPS: Instituciones prestadoras de servicios de salud. A través de las EPS y ARP 

prestan el servicio médico. 

1.6.1.4 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 
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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. 

1.6.1.5 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: 

En forma obligatoria: 

 Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante 

contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos; 

 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. 

 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). 

 Los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como 

trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como 

servidores públicos. 

Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones educativas 

públicas o privadas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso 
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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. 

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. 

Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen 

fuente de ingreso para la institución. 

Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta y el pago 

de la afiliación será a cargo del Ministerio del Interior, de conformidad con la 

normatividad pertinente. 

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 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 establecerá el valor de la cotización según el 

tipo de riesgo laboral al que está expuesta esta población. 

1.6.1.6 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 

Guía para el diagnosticó de condiciones de trabajo o panorama de factores de 

riesgo, su identificación y valoración. (GTC-45) 

Esta guía tiene por objeto dar parámetros a las empresas en el diseño del 

panorama de factores de riesgo, incluyendo la identificación y valoración 

cualitativa de los mismos. En esta norma se clasifican los factores de riesgo de 

acuerdo a las condiciones de trabajo a la que hace referencia: 
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 Condiciones de higiene 

 Condiciones socio laboral 

 Condiciones ergonómicas 

 Condiciones de seguridad 

La valoración de las condiciones de trabajo se realiza en forma cualitativa; las 

escalas utilizadas para valorar los riesgos que generan accidentes de trabajo y 

los que generan enfermedad profesional se incluyen en esta guía. 

Decreto 1072 del 2015. El decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 hizo una 

recopilación de toda la reglamentación jurídica que ha venido rigiendo las 

relaciones laborales a lo largo del tiempo el Colombia. Por eso se creó el “decreto 

único reglamentario del sector trabajo” el cual se estipulo cada uno de los 

artículos que se encuentran en los decretos, los cuales han regido siempre en 

cuanto a temas laborales y seguridad y salud en el trabajo en Colombia. “Diseño 

del sistema de gestión en seguridad y salud, (recuperado de 

www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingeniería/Tesis221.pdf) 

1.6.2 Marco Conceptual. 

LOS EPP: comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de 

diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles 

lesiones. 

PLAN DE ACCIÓN EN SGSST: Tiene como objetivo fortalecer la cultura de la 

seguridad en el trabajo para minimizar el impacto de los factores de riesgos 

laborales que afectan la salud de la comunidad trabajadora 

ACCIDENTE DE TRABAJO: 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. 
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 No se considera accidente de trabajo si ocurre durante permisos remunerados 

o no, aunque sean permisos sindicales o en actividades deportivas, recreativas y 

culturales 

EXPOSICIÓN: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en 

contacto con los factores de riesgo. 

FUENTE DE RIESGOS: Condición/acción que genera riesgo. 

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos. 

PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL: Conjunto de actividades y recursos 

para preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores, en sus sitios de trabajo, en forma integral e interdisciplinaria. 

PLAN DE EMERGENCIA: Definición de políticas, organización y métodos que 

indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo 

general y en lo particular, en sus distintas fases. 

RIESGO: Probabilidad de que ocurra un evento o exposición al peligro, y la 

severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o 

exposición. 

SALUD: Es el concepto de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad o invalidez. 

SALUD OCUPACIONAL: Rama de la salud pública orientada a promover y 

mantener el mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, protegiéndolos en su empleo de los agentes perjudiciales a la salud, 

y orientada también a adaptar el trabajo al hombre y a cada hombre en su 

actividad. 

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: 
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 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 una actividad vital del hombre, capacidad no enajenable del ser 

humano, caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin 

y a un medio de plena realización. 

VALORACIÓN DEL RIESGO: Proceso de evaluar los riesgos que surgen de un 

peligro, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir 

si el riesgo es aceptable o no.  (Recuperado de “Diseño del sistema de gestión y 

salud ocupacional (SG S & SO) 23” (UNAD, 2016). 

1.6.3 Marco Histórico. 

En Europa: iniciaron los primeros estudios de seguridad y salud debido a la 

revolución industrial que trajo un mayor número de personas trabajando para 

mismo objetivo en la industria. Los hombres de estudio empezaron a notar que 

el promedio de vida de una persona con grandes recursos era de 44 años y para 

los trabajadores 22 años de vida. Decidieron dedicar sus esfuerzos para 

investigar y brindar los todos sus conocimientos de la época para mitigar los 

accidentes en la industria, reducir las enfermedades y la muerte de los 

trabajadores. 

Por esto desde 1760 hasta 1830 se inicia en Europa, comenzando en Inglaterra, 

una serie de transformaciones de los procesos de producción, caracterizadas 

fundamentalmente por la introducción de maquinarias en la ejecución de 
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diferentes trabajos. El oficio artesanal va siendo gradualmente reemplazado por 

la producción en serie por medio de fábricas cada vez más mecanizadas. Aunque 

en este período también hubo modificaciones de otro tipo, por ejemplo económicas 

y sociales, y a pesar de que el lapso de tiempo en que ocurrieron los principales 

fenómenos es bastante prolongado como para denominar a esa etapa de la 

historia europea de una “Revolución”, el término ha sido aceptado considerando 

las Elaborado por Claudio Alvarado 3 notables modificaciones producidas en los 

métodos de trabajo y la repercusión que hasta el día de hoy tienen sus efectos. 

En esa época se produjeron una serie de inventos que transformaron el modo de 

vida de las personas:  

El ferrocarril, la máquina a vapor, mejoría en las comunicaciones fluviales por 

la construcción de canales y una industrialización creciente como consecuencia 

de las nuevas formas de producción. Los efectos que la Revolución Industrial tuvo 

en la Salud de la población fueron adversos y en un primer momento no se 

debieron directamente a una causa ocupacional. La estructura de la familia 

experimentó una ruptura cuando los hombres debieron trasladarse a las áreas 

industriales de las ciudades, dejando a sus familias; esta situación estimuló el 

desarrollo del alcoholismo y la prostitución.  

El hacinamiento producido en las ciudades por la migración masiva de 

trabajadores hacia ellas, unido a las malas condiciones de Saneamiento Básico 

existentes, originaron epidemias que causaron numerosas muertes. Asimismo, 

el cambio de la estructura rural a la urbana condujo a la malnutrición y aumento 

de la pobreza y el desempleo causados por las fluctuaciones de la economía. Como 

reacción a estos fenómenos se comenzaron a crear servicios de salud pública, 

destinados a controlar las enfermedades y a mejorar las condiciones de salud de 

estas comunidades. En el interior de las fábricas y minas en el siglo XIX los 

trabajadores estaban expuestos a un gran riesgo de sufrir enfermedades 

profesionales o accidentes del trabajo así como a los efectos adversos derivados 

de una jornada laboral prolongada.  

La mejoría en las técnicas de fabricación de materiales se obtuvo a expensas de 

la utilización de máquinas cada vez más rápidas, peligrosas y complejas. Los 

trabajadores habitualmente no contaban con la preparación necesaria para 

operar correctamente la nueva maquinaria y las medidas de Seguridad 

Industrial eran muy escasas. Por otra parte, los riesgos químicos aumentaron 

debido a la exposición prolongada a un espectro más amplio de nuevas 

sustancias, las cuales fueron introducidas sin considerar sus posibles efectos 

nocivos en los trabajadores.  
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De esta manera, la transición desde un trabajo manual (artesanal) a uno 

mecanizado (industrial) se logró a costa de la salud o vida de muchos 

trabajadores. Este proceso condujo a la paulatina creación de servicios de salud 

ocupacional y a una mayor atención hacia las condiciones ambientales laborales 

y a la prevención de enfermedades ocupacionales. Actualmente, asistimos a un 

período en el que el trabajo mecanizado está siendo gradualmente reemplazado 

por la automatización de las faenas productivas (líneas de montaje, crecimiento 

de la informática, empleo de robots, etc.). El nuevo tipo de riesgos que se está 

produciendo es más sofisticado y existe una tendencia hacia la sobrecarga mental 

(stress laboral) y a la aparición de afecciones ergonómicas. (Recuperado de 

http://www.bvsde.paho.org/cursoa_ epi/e/lecturas/mod2/articulo4.pdf) 

1.6.3.1 En Colombia. Los conceptos ligados a la protección del trabajador 

frente a los peligros y riegos laborales y la legislación correspondiente, fueron 

aspectos prácticamente desconocidos en Colombia hasta el inicio del siglo XX. En 

1904, Rafael Uribe Uribe trata específicamente el tema de seguridad en el 

trabajo en lo que posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915 conocida como 

la “ley Uribe” sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y que 

se convierte en la primera ley relacionada con el tema de salud ocupacional en el 

país. 

“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. 

En 1910, el mismo Uribe pidió que se indemnizara a los trabajadores víctimas 

de accidentes de trabajo, aduciendo que si un soldado cae en un campo de batalla, 

o de por vida queda lisiado, porque si se le indemniza y a un trabajador que 

pierde su capacidad laboral en su batalla diaria por la vida no se le indemniza. 

Años después, a corto tiempo de su asesinato, el congreso aprobó la ley 57 de 

1915, fruto póstumo de su ambición y de su esfuerzo, por lo cual se "obligo a las 

empresas de alumbrado y acueducto público, ferrocarriles y tranvías, fábricas de 

licores y fósforos, empresas de construcción y albañiles, con no menos de quince 

obreros, minas, canteras, navegación por embarcaciones mayores, obras públicas 

nacionales y empresas industriales servidas por maquinas con fuerza mecánica, 
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a otorgar asistencia médica y farmacéutica y a pagar indemnizaciones en caso 

de incapacidad o muerte" y a este último evento a sufragar los gastos 

indispensables de entierro. 

La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo fue fundada en 1946 y ha 

desarrollado permanentemente laborales importantes de promoción de la 

medicina del trabajo. 

Desde el 10 de mayo de 1929, fecha en el cual se presentó, por el entonces 

ministro José Antonio Montalvo, el primer proyecto de ley tendiente a implantar 

los seguros sociales en Colombia, proyecto que fue archivado; muchos otros 

ministros y parlamentarios presentaron a la consideración del Congreso 

proyectos similares que no recibieron aprobación. Entre ellos, debe desatacarse 

el presentado por: Francisco José Chaux, Luis Ignacio Andrade, Francisco 

Pineda Otero, Diego Montoya Cuellar, José Eliecer Gaitán, Moisés Prieto y otros. 

El 21 de julio de 1945, el ministro del trabajo Adán Arraiga Andrade, de la 

administración de Alfonso López Pumarejo, presento a consideración del 

Congreso, el proyecto de ley que se convierto en la Ley 90 de 1946, creadora de 

los Seguros Sociales. 

La Ley 90 de 1946 fue aprobada el 11 de diciembre de ese año y sancionada por 

el presidente Mariano Ospina Pérez el 26 de diciembre de 1946. 

El ISS empezó a prestar servicios el 26 de septiembre de 1949, siendo su primer 

director el doctor Carlos Echeverri Herrera. Comenzó a operar con los únicos 

seguros de enfermedad general y maternidad, y en 1965 bajo la administración 

del presidente Guillermo León Valencia, se hizo extensivo a accidentes de trabajo 

y enfermedad profesional; en 1967 siendo presidente el Doctor Carlos Lleras 

Restrepo, se ampliaron los beneficios a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. 

En 1950, se hizo claridad en lo relacionado con los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, se adopta la primara tabla de enfermedades 

profesionales y se categoriza lo que se considera como incapacidad temporal, 

incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y gran invalidez. 

Se determinan las prestaciones a que tiene derecho el trabajador que ha sufrido 

un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se estable la tabla de 

evacuan de incapacidades producidas por accidentes de trabajo (UNAD, 2016). 

Desde 1954, el Ministerio de Salud desarrollo un plan de Salud Ocupacional, 

para capacitar profesionales colombinos, tanto médicos como ingenieros, quienes 

conformaron una sección anexa de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
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Este grupo desarrollo el primer diagnóstico de Salud Ocupacional del país, por 

medio de encuestas y procedió a efectuar los primeros estudios epidemiológicos 

sobre enfermedades profesionales, dándole énfasis a la neumoconiosis, producida 

por el polvo del carbón, a la silicosis y a las intoxicaciones profesionales 

producidas por el plomo y el mercurio. 

En 1954, y como aporte de los patronos privados se creó la entidad CONALPRA; 

que en 1958 cambio su nombre por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) 

con sede en Bogotá. 

En 1961, el Ministro de Trabajo formo la División de Salud Ocupacional que se 

encargó de la prevención y control de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

En 1964, ya existían tres dependencias dedicadas a la Medicina e Higiene de 

Trabajo; el grupo de Salud Ocupacional del INPES en el Ministerio de Salud; la 

sección de Salud Ocupacional del Instituto de Seguros Sociales. 

La ley 90 de 1946 fue sustituida casi en su totalidad por el Decreto Ley 0433 de 

1971, que hizo un enfoque universal del Seguro Social. 

El Decreto Ley 0148 de 1976 le dio una nueva reorganización, acorde con las 

doctrinas y normas de la reforma constitucional y administrativa de 1968. 

La universalización de los Seguros Sociales se inició con el Decreto 0770 de 1975, 

de la Administración López Michelsen, mediante la aplicación del sistema de 

medicina familiar, el cual se implanto en 1975 en las ciudades de Barranquilla, 

Villavicencio, Barbosa (Antioquia). 

El gobierno Nacional ha expedido una serie de reglamentaciones sobre Salud 

Ocupacional, las cuales redundaran en beneficios para el trabajador Colombiano. 

(recuperado de “http://nathaliavargas.wordpress.com/Sandra milena castro 

Escobar 102505”) 

1.7 METODOLOGÍA 

1.7.1 Población. La región del alto magdalena está conformada por ocho 

municipios: los cuales cuentan con la mayoría de ellos están construyendo obras 

civiles de casas y apartamentos unas de gran relevancia y otras más pequeñas 
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los municipios son: Agua de Dios, Jerusalén, Nariño, Tocaima, Guataquí, Nilo, 

Ricaurte y Girardot. 

Cuadro 4. Muestreo de la región. 

Zona Alto Magdalena  Constructoras  

Girardot 9 

Ricaurte  7 

Total Población  16 
Fuente: Grupo de investigación: 2 estudiantes del programa de ingeniería civil de la universidad 

piloto de Colombia del trabajo de grado procedimientos de selección en el manejo de elementos 

de protección personal para prevenir accidentes de trabajo en apartamentos y casas campestres 

en la zona de Alto Magdalena. 

1.7.2 Muestra. Para la monografía de se tomó la siguiente muestra. 

Cuadro 5. Muestras a realizar. 

Zona Alto Magdalena  Constructoras  

Girardot 3 

Ricaurte  3 

Total Muestra 6 

Fuente: Grupo de investigación: 2 estudiantes del programa de ingeniería civil de la universidad 

piloto de Colombia del trabajo de grado procedimientos de selección en el manejo de elementos 

de protección personal para prevenir accidentes de trabajo en apartamentos y casas campestres 

en la zona de Alto Magdalena. 

1.7.3 Talento humano. La monografía de grado es presentada por dos (2) 

estudiante del programa de ingeniería civil de la universidad piloto de Colombia 

como requisito para obtener el título de ingeniero civil, para la elaboración de la 

investigación la universidad piloto de Colombia asigno dos (2) asesores que 

brindan acompañamiento en la temática de la investigación para dar finalidad 

al proyecto y generando un aporte a la ingeniería. 

1.7.4 Recursos Materiales. Para la ejecución de la investigación se utilizaron 

trabajos de grado, libros, revistas especializadas en el tema de investigación, 

internet, un (1) computador, impresora, cartuchos, cámara fotografía, teléfono y 

una motocicleta. 

1.7.5 Tipo de investigacion. Esta monografía esta basada en una 

investigación que conciderando el objeto del proyecto, se estipula que es un 
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procedimiento de seleccion aplicado debido a que busca dar soluciones a las 

problematicas de accidentalidad que ocurren en obras civiles de la region Alto 

Magdalena , para dar inicio al procedimiento de selección en el manejo de 

elementos de protección personal para prevenir accidentes de trabajo en 

apartamentos y casas campestres en la zona de alto magdalena. se toma como 

punto de partida la investigación descriptiva y analítica. La descriptiva 

permitiéndonos analizar y entender todas las fuentes bibliograficas consultadas 

sobre el tema de investigacion, y por parte de la analitica tendra referencia 

cuando realicemos las visitas a obra y detectando falencias las cuales daremos 

soluciones por medio del procedimiento de seleccion para la prevencion de 

accidentes laborales en proyectos de construccion de viviendas. 

Metodo de investigacion 

El trabajo de grado cuenta con un metodo deductivo ya que es un proyecto 

documental que brinda apoyo a empresas y trabajadores con el fin de bajar 

indices de accidentalidad y su gravedad esto se llevara acabo teniendo en cuenta 

referentes teoricos ya implementados sobre el tema. 

Enfoque de la investigacion 

El proyecto cuenta con un enfoque cualitativo y cuantitativo ya que por medio de 

la recolecion de datos en el trabajo de campo y fuentes primarias quiere brindar 

una alternativa o solucion para disminuir al maximo los indices de 

accidentalidad y gravedad de de los mismos en obras civiles de construccion de 

viviendas de la region del Alto Magdalena. 

1.7.6 Fuentes e Intrumentos. Esta monografia de grado cuenta con unas 

fuentes primarias y secundarias de recoleccion de informacion como encuentas 

al personal de las obras buaqueda en interne en paginas relacionadas con el tema 

tesis, doctorados de elementos de proteccion personal. 

Fuentes primarias 

Hace referente a todas las tecnicas de recoleccion que se realizan de tipo personal 

o de visitas de campo, en este lugar tambien son comprendidas como fuentes 

primarias paginas web o portales que son que proveen informacion idonea o que 

se publica principalmente por investigaciones realizadas por si mismas. 
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1.7.6.1 Fuentes secundarias. Denotamos todos los trabajos de investigacion 

referentes o que nos sirven como apoyo para la divulgación y conocimiento del 

procedimiento de selección 

Para asegurar que la información del procedimiento de selección, llegue de una 

manera efectiva a los trabajadores de la empresa se organizó algo muy fácil para 

su divulgación de esta información, el cual se muestra a continuación: 

Se contara con las siguientes herramientas: 

1.7.6.2 Carteleras. Estarán ubicadas una en la entrada principal de la obra 

otra en el lugar principal del área donde están reunidos la mayor parte del 

tiempo, contendrá las principales actividades del procedimiento de selección con 

artículos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo con los beneficios 

del uso de los elementos de protección personal, prevaleciendo las imágenes 

sobre los textos para motivar a los empleados de la obra. Las carteleras se 

deberán actualizar cada mes, esta función debe estar en manos del Coordinador, 

ingeniero o persona encarga de la seguridad y salud en el trabajo. 

1.7.6.3 Jornadas de capacitación. Las jornadas de capacitación están 

dirigidas particularmente a los empleados de la obra de construcción. El objetivo 

primordial es recalcar la importancia de la participación de los empleados en las 

actividades relacionadas con el procedimiento de selección y el conocimiento de 

la norma, sobre los elementos de protección personal las capacitaciones deberán 

realizarse cada seis meses mínimo. 

1.7.6.4 Folletos. Se entregaran folletos con recomendaciones e imágenes de 

accidentes laborales los cuales nos permitan evidenciar las consecuencias del no 

uso de los elementos de protección personal para mayor conciencia entre los 

trabajadores. ejecucion de nuestro proyecto, tambien mencionamos articulos de 

revistas , videos , tutoriales, etc. 

1.8 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.8.1 Estado del arte. En esta monografía encontramos el procedimiento de 

selección en el manejo de elementos de protección personal para prevenir 

accidentes de trabajo en apartamentos y casas campestres en la zona de alto 

magdalena. Se apoyó en los siguientes documentos: 

De la Tesis pregrado. “DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC 
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OHSAS 18001 DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA.2009 en los artículos 37,38 

,39, 41 nos podemos referenciar sobre el procedimiento para el uso adecuado de 

los elementos de protección personal el manejo y las acciones correctivas y 

preventivas para el bienestar de los empleados .DEL MANUAL DE EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD REGIOMONTANA 

numeral primero al cinco por la clasificación de los elementos de protección 

personal las partes del cuerpo a proteger las normas y sus recomendaciones 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA EMPRESA Girardot LPA IMPRESORES 

S.A.” por Daniel Alvarado Patiño, Oscar Mauricio Mora Durán, UNIVERSIDAD 

DE LA SALLE, COLOMBIA Facultad de administración de empresas, 2008. 

Tomando como referencia los numerales 4,3 y 4,1, donde expresan conceptos 

básicos en cuanto al tema de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y a su vez nos enseña el marco legal del mismo, dando a conocer la 

trayectoria en cuanto a la normatividad que ha tenido la seguridad y salud en el 

trabajo en Colombia. Basado en esto, aplicamos los aspectos más importantes 

para el proyecto procedimiento de selección en el manejo de elementos de 

protección personal para prevenir accidentes de trabajo en la construcción de 

apartamentos y casas campestres en la zona de alto magdalena. 

De la plataforma /www.eltiempo.com/, documento/MAM-794289, COSTOS DE 

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO por David Wigoda, 2000 en este artículo 

publicado tomamos para referencia datos obtenidos sobre la cantidad de 

accidentes laborales que se han presentado teniendo en cuenta la cantidad de 

afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia. Y dando 

datos sobre los costos que generan estos accidentes en sus atenciones médicas, 

incapacidades, invalidez, pensiones y la disminución en productividad. 

De la plataforma //www.mintrabajo.gov.co. PROTECCIÓN EN RIESGOS cada 

100 mil afiliados al Sistema de Riesgos Laborales y en 2014 fue de 6.09 por cada 

100 mil. Esto significa que mientras hace dos años el número de muertes 

reportadas como accidente laboral fue de 741, el año pasado fue de 540. Esta 

disminución fue notoria en sectores como la industria manufacturera, hoteles, 

restaurantes, comercio y construcción. 

Documento de la universidad nacional abierta y a distancia UND De la escuela 

de ciencias básicas tecnológicas e ingeniería del contenido didáctico del curso 

102505 salud ocupacional.  
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1.8.2 Hechos e interpretaciones. 

1.8.2.1 Implementación del procedimiento de selección. Se 

implementara el procedimiento de selección para eliminar las fuentes 

generadoras de riesgos y prevenir eventos no deseados que afecten la seguridad 

de los trabajadores, lo que demuestra un gran compromiso por parte de la 

empresa. 

Se contara con personal especializado en temas de seguridad y salud en el trabajo 

para las reuniones, charlas, y dinámicas que nos lleven a que el trabajador se 

concientice de las consecuencias de él no utilizar los elementos de protección 

personal. 

Se realizara el procedimiento de selección para la empresa, el cual nos da la 

tranquilidad para las directrices para tener una buena reacción en caso de que 

se presente un accidente laboral, además propicia la participación de todos los 

empleados y esto fomenta un buen clima organizacional. Tiene por objeto 

minimizar o eliminar los riesgos de los empleados. 

Con los acuerdos establecidos con los trabajadores a través de la negociación 

colectiva. La política social establecida por iniciativa de la empresa para poder 

asumir con eficacia sus responsabilidades en este campo la empresa precisa de 

la aplicación de los mismos conceptos de gestión utilizados en otras funciones de 

la misma, lo que permitirá conocer los riesgos, controlarlos y esta última supone 

que el procedimiento de trabajo deben comprender las medidas necesarias de 

seguridad para evitar accidentes u otros daños para la salud, los cuales son 

responsabilidad directa de la empresa y deben estar definidos por el 

cumplimiento de los requisitos. 

Teniendo siempre en cuenta el cumplimiento de la norma frente a los requisitos 

mínimos legales, correspondientes normas legales vigentes sobre seguridad y 

salud en el trabajo entre ellas el decreto 1295 de 1994, la Ley 9 de 1979, la 

resolución 2013 de 1986, el decreto 1772 de 1994, la resolución 2569 de 1999, 

entre otras. 

1.8.2.2 Como disminuir los accidentes laborales en la construcción. 

Para que el procedimiento de selección nos lleve a unos resultados óptimos y 

favorables para la empresa es necesario que se promuevan unos cuentos pasos 

para su implementación inmediata en la obra. Se procederá a intervenir la obra 
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con el procedimiento de selección de manera rápida y efectiva para conseguir el 

resultado final favorable para la empresa y sus propios trabajadores. 

Algunos de los pasos más importantes: 

 Promover la necesidad del EPP. A pocas personas les gusta que las 

sorprendan, salvo que la sorpresa sea agradable. Cada vez que usted demuestre 

los valores específicos que se reciben y las necesidades que el tiempo cubre, está 

ayudando a preparar a las personas para cooperar. 

 Selección de equipo. Siempre es practico que representantes de aquellos 

tendrán que llevar el equipo tengan algo que decir en las decisiones de selección. 

Si la gente participa en la selección del equipo de protección personal, será más 

probable que lo lleven de buen agrado. 

 Ajuste adecuado del equipo a la persona. La mayoría de las quejas sobre 

el equipo de protección tienen que ver con incomodidad física. 

Se debe explicar a fondo al individuo cada característica que pueda afectar al uso 

y confort correctos (evitar el uso de respaldos cuando el personal cuente con la 

barba crecida). Algunas características tales como el ajuste del respirador, son 

críticas para la seguridad y salud del trabajador. 

 Sensibilidad hacia los problemas individuales. La experiencia 

demuestra que el éxito o fracaso de un programa dependen frecuentemente de la 

capacidad del supervisor para resolver los relativamente pocos problemas que se 

pueden esperar que acompañen a cualquier programa. 

 Periodo de adaptación. Es natural en cualquier grupo una cierta 

resistencia y respuesta negativa a llevar a emplear algo que se ve diferente o 

parece ser inconveniente. A su tiempo desaparecerá la mayor parte de la 

resistencia y respuesta negativa y serán reemplazadas por orgullo en la labor de 

grupo. 

 Higiene y control de residuos. Enseñar a los trabajadores el cuidado y el 

empleo adecuados de su equipo tiene 2 grandes beneficios: Ayuda a garantizar 

que la gente usara el equipo correctamente y reducirá a un mínimo la necesidad 

de reemplazar artículos a alto costo que han sido extraviado o dañados por 

negligencia. 
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 Promoción continúa. Mantener el grupo bien informado de su nivel de 

rendimiento en cuanto al uso adecuado del equipo de protección puede ser 

también una herramienta motivaciones muy fuertes. 

 Refuerzo de comportamiento. El reconocimiento de supervisores por 

escrito dirigido para trabajadores que cumplen con los estándares para el equipo 

de protección personal de modo constante en esta clase de situaciones, es 

especialmente adecuado para reforzar las prácticas deseadas. 

 Seguimiento. Con un programa efectivo de capacitación y promoción 

continuas y un esfuerzo organizado para resolver los problemas a medida que 

aparecen, usted debería tener poca necesidad de disciplinas progresivas en su 

programa de aplicación. 

 Mostrar el camino. No hay área de su trabajo de control de pérdidas en la 

que el ejemplo personal que establecemos sea más importante que en la del 

equipo de protección personal un área de compartimiento visible. Siendo el 

modelo, tendrá una Influencia promocional poderosa y positiva en el grupo de 

trabajo 
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2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se efectuaron 20 encuestas al personal en cuatro obras diferentes con 10 

preguntas a cada persona encuestada. Las empresas fueron INGECONST, 

CONSTRUCCIONES MARTÍNEZ, DISETCAT CONSTRUCCIONES, 

REFORMAS EL TOPO. Las cuales fueron tres en Girardot Cundinamarca una 

en Ricaurte estas empresas cuentan con un personal entre los seis y doce 

trabajadores construyen casas de recreo y remodelan viviendas. En la lista de 

preguntas se establecieron preguntas correspondientes al conocimiento del 

manejo de los elementos de protección personal, su uso adecuado para que se 

indique si la empresa cumple con este requisito o no. 

Siempre con un referente claro y preciso sobre los elementos de protección 

personal. Se encuesto la mayoría del personal obrero como maestros generales, 

ayudantes, de obra Plomeros y electricistas e ingenieros residentes. 

Esto siempre con el fin de conocer los resultados para analizarlos y compararlos 

a la normatividad vigente legal colombiana para poder conocer de primera mano 

la necesidad de un procedimiento de selección para el manejo de los elementos 

de protección personal para mitigar los accidentes laborales en la construcción 

de viviendas en la región para Posteriormente darlo a conocer los resultados con 

los dueños de los proyectos e ingenieros. 

De esta manera tienen una herramienta útil para la mitigación de los accidentes 

laborales y su disminución de la gravedad del accidente. Al entregar y capacitar 

sus trabajadores con el correcto manejo de los elementos de protección personal. 

Con esta herramienta nos podemos dar cuenta como es mejor prevenir un 

accidente que asumir el costo del accidente. 

2.1 PREGUNTAS ENCUESTA 

 ¿Usted conoce los elementos de protección personal? 

 ¿Sabe usar los elementos de protección personal? 

 ¿usted sabe que es obligación del contratante o empleador entregar los 

elementos de Protección personal para todos sus trabajadores y sin ningún costo? 

 ¿Usted utiliza los elementos de protección personal cuando está trabajando? 
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 ¿La empresa para la que usted labora le entrega los elementos de protección 

personal? 

 ¿Usted sabe qué hacer si ocurre un accidente laboral en su empresa? 

 ¿Usted sabe cada cuánto le deben entregar los elementos de protección 

personal? 

 ¿Usted conoce o sabe cuál es la persona encargada en su empresa de la salud 

y bienestar de los trabajadores? 

 ¿usted sabe qué ocurre si tiene un accidente y no tenía puestos los elementos 

de Protección personal cuando está trabajando? 

 ¿Usted revisa los certificados de calidad de los elementos de protección 

personal cuando se los entregan? 

Procedimiento de selección en el manejo de elementos de protección personal  

(EPP), para prevenir los accidentes de trabajo en la construcción de 

apartamentos y casas campestres 

Cuadro 6. Respuestas de encuesta 

Preguntas SI NO 

¿Usted conoce los elementos de protección personal? 37 3 

¿Sabe usar los elementos de protección personal? 33 7 

¿Usted sabe que es obligación del contratante o empleador 

entregar los elementos de protección personal para todos sus 

trabajadores y sin ningún costo? 

30 10 

¿Usted utiliza los elementos de protección personal cuando 

está trabajando? 
27 13 

¿La empresa para los que usted labora le entrega los 

elementos de protección personal? 
37 3 

 ¿Usted sabe qué hacer si ocurre un accidente laboral en su 

empresa? 

 

17 
23 

Usted sabe cada cuanto le deben entregar los elementos de 

protección personal? 
7 33 

¿Usted conoce o sabe cuál es la persona encargada en su 

empresa de la salud y bienestar de los trabajadores? 
29 11 



48 

Usted sabe qué ocurre si tiene un accidente y no tenía puesto 

los elementos de protección personal cuando está trabajando? 
4 36 

Fuente: Grupo de investigación: 2 estudiantes del programa de ingeniería civil de la universidad 

piloto de Colombia del trabajo de grado procedimientos de selección en el manejo de elementos 

de protección personal para prevenir accidentes de trabajo en apartamentos y casas campestres 

en la zona de Alto Magdalena. 

2.2 TABULACIÓN DE RESPUESTAS DE ENCUESTAS 

Gráfica 1. Tabulación de respuesta de las encuestas realizadas en las 

obras. 

 
Fuente: Grupo de investigación: 2 estudiantes del programa de ingeniería civil de la universidad 

piloto de Colombia del trabajo de grado procedimientos de selección en el manejo de elementos 

de protección personal para prevenir accidentes de trabajo en apartamentos y casas campestres 

en la zona de Alto Magdalena. 
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3. PRODUCTOS E IMPACTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Producto final paso a paso para poder diseñar  un procedimiento de selección en 

el manejo de los elementos de proteccion personal para obras de contruccion. Los 

cuales estan plasmados a lo largo de este  trabajo de investigacion. 

3.1.1 Pasos para el diseño de un procedimiento de selección en el 

manejo de Los elementos de proteccion personal. 

Cuadro 7. Procedimiento de selección en el manejo de los elementos de 

protección personal. 

 
Fuente: Grupo de investigación: 2 estudiantes del programa de ingeniería civil de la universidad 

piloto de Colombia del trabajo de grado procedimientos de selección en el manejo de elementos 

de protección personal para prevenir accidentes de trabajo en apartamentos y casas campestres 

en la zona de Alto Magdalena. 
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4. CONCLUSIONES 

De acuerdo a las visitas de campo en las que se realizaron las encuestas al 

personal de la obras de construcción de casas y apartamentos en la región del 

alto magdalena con los resultados de la tabulación de las encuestas nos damos 

de cuenta que estas empresas no cumplen con lo más minino de acuerdo a la 

normatividad vigente colombiana. Las obras con personal inferior a 8 

trabajadores son las que más incumplen los requisitos y no cuentan con un 

procedimiento claro y preciso sobre los elementos de protección personal. No 

cuentan con un sistema de seguridad y salud en el trabajo para el bienestar de 

sus trabajadores ni de ellos mismos. 

Poniéndolos en riegos de accidentes de trabajo, problemas legales y pérdida de 

vidas humanas. 

A través del diseño del procedimiento de selección nos damos de cuenta la 

situación de la empresa Frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

norma se pudo observar que el cumplimiento de la empresa frente a estos 

requisitos es muy bajo, dado que no cumple con el procedimiento de selección 

tampoco la implementación y operación del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo, algunos temas relacionados dentro de los elementos del procedimiento 

de selección con los que la empresa no cumple se destacan entre otros: 

La falta de un área encargada de la seguridad y la salud en el trabajo, ya que 

actualmente no hay persona encargada para los temas relacionados. Para 

desarrollar las actividades que se requieren. 

La falta de compromiso de todos los niveles jerárquicos de la empresa con los 

temas de seguridad y salud en el trabajo. 

La falta de un procedimiento para la identificación de riesgos, y de 

documentación relacionada con las actividades de la obra. 

Por estas razones el presente trabajo alineó los procesos de la obra con el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo desarrollando actividades que 

involucren a todo el personal de la empresa. 

Con las visitas realizadas a las obras se evidencio la falta de uso de los elementos 

de protección personal por parte de los trabajadores, por esto se desarrolló un 
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programa de capacitación el cual tiene como objetivo fundamental sensibilizar al 

personal e informar las consecuencias que estos pueden sufrir al no utilizarlos. 

El diagnóstico realizado frente a los requisitos exigidos por la normatividad 

Colombiana muestra que la empresa no cumple con los mínimos requisitos, lo 

que evidencia la falta de conocimiento en los temas relacionados con las normas 

que se rigen en Colombia sobre la seguridad y la salud en el trabajo, y peor aún 

las consecuencias que pueden repercutir en la salud de los empleados de las 

obras, es por esto que se hace necesario el diseño de un procedimiento de 

selección en el manejo de los elementos de protección que contribuya con el 

bienestar de los trabajadores, minimice los factores de riesgo a los que se exponen 

sus empleados, y mejore de la productividad de la empresa. 



52 

5. RECOMENDACIONES 

 Es muy importante la implementación del Procedimiento de Selección ya que 

no solamente garantiza que existan pasos que le permitan a la empresa controlar 

los riesgos referentes al uso de los elementos de protección personal, también 

seguridad y salud en el trabajo, porque reduce potencialmente los tiempos 

improductivos por personal incapacitado y los costos asociados a esto. 

 La implementación de un procedimiento de selección para el uso y manejo de 

los elementos de protección personal contribuye con la mejora continua de la 

organización a través de la integración de la prevención en todos los niveles de 

riesgo en cuanto a los elementos de protección personal como utilización de 

herramientas y actividades de mejora. 

 Se deben realizar inspecciones de rutina para controlar el uso diario de los 

elementos de protección personal. Revisar periódicamente los puestos de trabajo 

de los empleados, esto con el fin de prevenir accidentes, incidentes y eventos no 

deseados, garantizando un buen ambiente laboral que propicie la motivación de 

los empleados y de esta manera de aumente la seguridad de la empresa. 

 El compromiso de todos los niveles jerárquicos de la empresa con el 

procedimiento de selección es de gran importancia para que se cumplan con los 

objetivos establecidos por la empresa. 

 El incumplimiento de las normas legales vigentes puede acarrear sanciones 

como se especifica en el artículo 45 del Decreto 614 de 1984, las cuales pueden ir 

desde doscientos salarios diarios mínimos legales hasta por una suma 

equivalente a diez mil salarios diarios mínimos legales. 

 Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la 

empresa para concientizarlos de la importancia de su participación en todas las 

actividades relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo o que no 

solamente traerá beneficios para la empresa y que también mejoran las 

condiciones de trabajo de ellos mismos. 

 Con el objeto de lograr una efectiva implementación del procedimiento de 

selección la empresa deberá contratar a una persona con las capacidades 

requeridas para liderar este sistema, que tenga los conocimientos para la 

aplicación y el correcto desarrollo de este. 
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 Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del 

uso de los elementos de protección personal y la implementación de medidas de 

control, para que los empleados de la organización adquieran un compromiso con 

la seguridad y la salud en el trabajo y trabajen en ambientes agradables y eviten 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 Para determinar la efectividad de la implementación del procedimiento de 

selección es necesario realizar auditorías internas que permitan establecer las 

no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, es de gran importancia la 

realización de estas, dado que proporcionan los lineamientos necesarios para que 

la empresa logre sus metas. 

 Es importante establecer medidas de control para los riesgos identificados, 

que aunque no representan un alto riesgo, pueden traer consigo consecuencias 

en la salud de los trabajadores dado que se presenten accidentes o enfermedades 

profesionales. 

 Se deben llevar registros de los accidentes e incidentes presentados en la 

empresa con el fin de establecer planes de prevención para evitar futuras 

presentaciones de los mismos. 
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ANEXO A.  MODELO DE ENCUESTA 

MODELO DE ENCUESTA PARA UN PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN EN EL MANEJO DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES 

DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS Y 

CASAS CAMPESTRES EN LA ZONA DEL ALTO MAGDALENA 

Esta encuesta está realizada por un estudiante de ingeniería civil de la 

universidad piloto de Colombia de la seccional del alto magdalena para optar al 

título de ingeniero civil. 

FECHA: DÍA _____ MES _______ AÑO________ 

Marca con una x la respuesta que crees correspondiente. 

En esta encuesta se tendrán en cuenta los siguientes parámetros tales como: 

Edad________ Sexo______ Cargo________ Nivel de estudios __________ 

PREGUNTAS: 

1- ¿Usted conoce los elementos de protección personal?  

Sí____ No____ 

2- ¿Sabe usar elementos de protección personal?  

Sí_______ No______ 

3- ¿usted sabe que es obligación del contratante o empleador entregar los 

elementos de protección personal para todos sus trabajadores y sin ningún costo? 

Sí____ No______ 

4- ¿usted utiliza los elementos de protección personal cuando está trabajando? 

Si_______ No_______ 

5- ¿la empresa para la que usted labora le entrega los elementos de protección 

personal? 

Sí________ No_______ 
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6- ¿Usted sabe qué hacer si ocurre un accidente laboral en su empresa?  

Sí___ No____ 

7- ¿usted sabe cada cuánto le deben entregar los elementos de protección 

personal? 

Sí______ No______ 

8- ¿Usted conoce o sabe cuál es la persona encargada en su empresa de la salud 

y bienestar de los trabajadores?  

Sí______ No_____ 

9- ¿usted sabe qué ocurre si tiene un accidente y no tenía puestos los elementos 

de Protección personal cuando está trabajando?  

Sí______ No____ 

10- ¿Usted revisa los certificados de calidad de los elementos de protección 

personal cuando Se los entregan?  

Sí______ No____ 
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ANEXO B. ENCUESTAS DILIGENCIADAS 

MODELO DE ENCUESTA PARA UN PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN EN EL MANEJO DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES 

DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS Y 

CASAS CAMPESTRES EN LA ZONA DEL ALTO MAGDALENA 

Esta encuesta está realizada por un estudiante de ingeniería civil de la 

universidad piloto de Colombia de la seccional del alto magdalena para optar al 

título de ingeniero civil. 

FECHA: DÍA ___16__ MES _ MAYO___ AÑO _2016_ 

Marca con una x la respuesta que crees correspondiente. 

En esta encuesta se tendrán en cuenta los siguientes parámetros tales como: 

Edad __23__ Sexo__M____ Cargo _ AYUDANTE  

Nivel de estudios __ Primaria_ 

PREGUNTAS: 

1- ¿Usted conoce los elementos de protección personal?  

Sí__X__ No____ 

2- ¿Sabe usar elementos de protección personal?  

Sí__X__ No______ 

3- ¿usted sabe que es obligación del contratante o empleador entregar los 

elementos de Protección personal para todos sus trabajadores y sin ningún costo? 

Sí____ No__X____ 

4- ¿usted utiliza los elementos de protección personal cuando está trabajando? 

Si_______ No___ X__ 
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5- ¿la empresa para la que usted labora le entrega los elementos de protección 

personal? 

Sí________ No___X____ 

6- ¿Usted sabe qué hacer si ocurre un accidente laboral en su empresa?  

Sí___ No_X__ 

7- ¿usted sabe cada cuánto le deben entregar los elementos de protección 

personal? 

Sí______ No__X____ 

8- ¿Usted conoce o sabe cuál es la persona encargada en su empresa de la salud 

y bienestar de los trabajadores?  

Sí______ No___X__ 

9- ¿usted sabe qué ocurre si tiene un accidente y no tenía puestos los elementos 

de Protección personal cuando está trabajando?  

Sí___X___ No____ 

10- ¿Usted revisa los certificados de calidad de los elementos de protección 

personal cuando Se los entregan?  

Sí______ No__X__ 
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ANEXO C. MODELO DE ENCUESTA PARA UN PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN EN EL MANEJO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS Y CASAS CAMPESTRES 

EN LA ZONA DEL ALTO MAGDALENA 

Esta encuesta está realizada por un estudiante de ingeniería civil de la 

universidad piloto de Colombia de la seccional del alto magdalena para optar al 

título de ingeniero civil. 

FECHA: DÍA ___16__ MES _ MAYO___ AÑO _2016_ 

Marca con una x la respuesta que crees correspondiente. 

En esta encuesta se tendrán en cuenta los siguientes parámetros tales como: 

Edad __29_ Sexo__M____ Cargo _  

MAESTRO Nivel de estudios __ SECUNDARIA 

PREGUNTAS: 

1- ¿Usted conoce los elementos de protección personal?  

Sí__X__ No____ 

2- ¿Sabe usar elementos de protección personal?  

Sí__X__ No______ 

3- ¿Usted sabe que es obligación del contratante o empleador entregar los 

elementos de Protección personal para todos sus trabajadores y sin ningún costo? 

Sí____ No__X____ 

4- ¿Usted utiliza los elementos de protección personal cuando está trabajando? 

Si___X____ No___ 

5- ¿La empresa para la que usted labora le entrega los elementos de protección 

personal? 

Sí____X ___ No______ 
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6- ¿Usted sabe qué hacer si ocurre un accidente laboral en su empresa?  

Sí__ X _ No__ 

7- ¿usted sabe cada cuánto le deben entregar los elementos de protección 

personal? 

Sí______ No__X____ 

8- ¿Usted conoce o sabe cuál es la persona encargada en su empresa de la salud 

y bienestar de los trabajadores?  

Sí______ No___X__ 

9- ¿usted sabe qué ocurre si tiene un accidente y no tenía puestos los elementos 

de Protección personal cuando está trabajando?  

Sí___X___ No____ 

10- ¿Usted revisa los certificados de calidad de los elementos de protección 

personal cuando se los entregan?  

Sí______ No__X__ 
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ANEXO D. MODELO DE ENCUESTA PARA UN PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN EN EL MANEJO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS Y CASAS CAMPESTRES 

EN LA ZONA DEL ALTO MAGDALENA 

Esta encuesta está realizada por un estudiante de ingeniería civil de la 

universidad piloto de Colombia de la seccional del alto magdalena para optar al 

título de ingeniero civil. 

FECHA: DÍA ___16__ MES _ MAYO___ AÑO _2016_ 

Marca con una x la respuesta que crees correspondiente. 

En esta encuesta se tendrán en cuenta los siguientes parámetros tales como: 

Edad _53_ Sexo__M____ Cargo _ MAESTRO GENERAL  

Nivel de estudios_____ 

PRIMARIA__ 

PREGUNTAS: 

1- ¿Usted conoce los elementos de protección personal?  

Sí__X__ No____ 

2- ¿Sabe usar elementos de protección personal?  

Sí__X__ No______ 

3- ¿Usted sabe que es obligación del contratante o empleador entregar los 

elementos de Protección personal para todos sus trabajadores y sin ningún costo? 

Sí_ X_ No_____ 

4- ¿Usted utiliza los elementos de protección personal cuando está trabajando? 

Si___X____ No___ 

5- ¿La empresa para la que usted labora le entrega los elementos de protección 
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personal? 

Sí____X ___ No______ 

6- ¿Usted sabe qué hacer si ocurre un accidente laboral en su empresa? Sí__ X _ 

No__ 

7- ¿usted sabe cada cuánto le deben entregar los elementos de protección 

personal? 

Sí___X___ No______ 

8- ¿Usted conoce o sabe cuál es la persona encargada en su empresa de la salud 

y bienestar de los trabajadores?  

Sí__X____ No_____ 

9- ¿usted sabe qué ocurre si tiene un accidente y no tenía puestos los elementos 

de Protección personal cuando está trabajando?  

Sí___X___ No____ 

10- ¿Usted revisa los certificados de calidad de los elementos de protección 

personal cuando Se los entregan?  

Sí______ No__X__ 
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ANEXO E. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

  
Fuente: Grupo de investigación: 2 estudiantes del programa de ingeniería civil de la universidad 

piloto de Colombia del trabajo de grado procedimientos de selección en el manejo de elementos 

de protección personal para prevenir accidentes de trabajo en apartamentos y casas campestres 

en la zona de Alto Magdalena. 
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Fuente: Grupo de investigación: 2 estudiantes del programa de ingeniería civil de la universidad 

piloto de Colombia del trabajo de grado procedimientos de selección en el manejo de elementos 

de protección personal para prevenir accidentes de trabajo en apartamentos y casas campestres 

en la zona de Alto Magdalena. 

  


