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INTRODUCCION  

 

En los últimos años, se han implementado mecanismos y se ha evaluado la 
seguridad en los lugares de trabajo, algunas empresas no han tenido en cuenta la 
seguridad de sus trabajadores, sino que están encaminadas a producir más, y se 
olvidan del gran riesgo de accidentalidad que corren sus empleados. Por otro lado, 
la falta de capacitación sobre el uso de los EPP (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL), ha producido problemas de accidentalidad y a su vez la muerte, 
debido a que no saben cómo usarlos, los utilizan de manera inadecuada, o por 
negligencia de los trabajadores quienes se niegan a usarlos. 

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. 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.  

FUENTE: Colombia, Ministerio de Trabajo, 2014, Disponible en: 
http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4025-construccion-sector-de-mayor-
accidentalidad-y-muertes-en-2014. 

En la actualidad, la falta de empleo ha producido que algunas personas se 
dediquen a trabajar en construcción, porque es un campo en el momento de 
mayor producción, pero no se toma en cuenta si esa persona tiene conocimiento 
en EPP, si recibió una capacitación en su anterior trabajo, si conoce los riesgos 
que provoca el no uso de estos elementos de protección, etc. De igual manera se 
ha contratado personal, sin ningún conocimiento en esta área, sin brindarle la 
capacitación necesaria, sin apreciar el gran riesgo que pasa al aceptar una 
persona con estas condiciones. 

Al terminar esta investigación, los autores presentan como producto de la misma 
una conferencia en la cámara de comercio capitulo Girardot, para los empresarios 
de la construcción de la zona del Alto Magdalena, y un artículo o una revista 
indexada especialista en Ingeniería.  
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1.0 El PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: Analizar los conocimientos previos sobre los 
elementos de protección personal que posee el personal de construcción de las 
obras de vivienda en la ciudad de Girardot Ya que Legislativamente  los elementos 
de protección personal se conocen como: “todo equipo, aparato o dispositivo 
especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o 
en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales" (Colombia. Ministerio de salud, art: 1 decreto supremo 173 de 
1982). Con el fin de mejorar y fortalecer estos conceptos en obra. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los principales factores de accidentalidad en obra civil es por falta de 
conocimiento de los operarios hacia el uso de los elementos de protección 
personal, porque utilizan los elementos de protección de manera inadecuada, ya 
que no existe un control sobre la exigencia del uso de estos elementos en obra,  
en el momento de inicio de estas labores. 

Pese a este desconocimiento por parte del personal de construcción, no toman en 
cuenta los beneficios que trae el buen uso estos elementos de protección 
personal, teniendo en cuenta que prevalece el ART. 11  de a C.N., donde el 
derecho a la Vida es  fundamental para cualquier colombiano. 

IMAGEN 1 Muere operario al caer de piso 16 de edificio norte de barranquilla. 

                  
FUENTE: http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/muere-obrero-al-caer-de-
edificio-en-barranquilla/15419315. 

Henry Fernando Atehortua, de 24 años, es la nueva víctima mortal de un 
accidente laboral en una construcción de Barranquilla, luego de caer del piso 16 
de un edificio en el norte de la ciudad. 
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En hechos que son materia de investigación en el levantamiento del edificio Porto 
Bello, en la calle 99 N° 58-99, al trabajador se le rompió el arnés que lo sujetaba a 
esa altura mientras realizaba una de sus tareas diarias. 

FUENTE: (El tiempo, muere obrero al caer de piso 16 de edificio en norte de 
Barranquilla, {en línea} {18 marzo 2015} disponible en: 
http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/muere-obrero-al-caer-de-edificio-
en-barranquilla/15419315.) 

 

Analizando esta noticia podemos sacar diferentes variables:  

 ¿Es una persona con 24 años, tenía experiencia y curso de alturas? 

 ¿La obra tiene un profesional en SISO o un supervisor? 

 ¿El joven fallecido reviso el estado del arnés? 

 

Con esta noticia, podemos conocer la magnitud de los daños que puede producir 
la falta de capacitación en el uso de los elementos de protección personal, y la 
experiencia que tiene el empleado para trabajar en esa área. Es una de tantas 
noticias que relatan esta situación similar, por eso es importante que las empresas 
no busquen personas con tal de terminar rápido sus obras, sino que cuenten con 
personas con la experiencia necesaria en el área que van a trabajar, y que 
conozcan los elementos de protección personal. 

Pero no solo depende de esto, también depende de los conocimientos previos de 
los trabajadores sobre el uso de los EPP, para determinar si el trabajador es apto 
para realizar las labores que se requieren en la obra, con el fin de minimizar los 
riesgos y a su vez accidentes de trabajo. 

El trabajo de investigación, está enfocado en la necesidad de exigir a las 
empresas la capacitación, el porte de los elementos de protección personal, para 
evitar todo tipo de accidentes que pueden ser leve, grave o mortal, con razón a 
esto podemos determinar un punto de partida, para que el operario trabaje de 
manera segura y goce excelentes condiciones de seguridad y salud  laboral. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles serían los preconceptos más comunes sobre los elementos de protección 
personal (EPP), en los trabajadores de construcción de obras de vivienda en 
Girardot, de tal manera que se puedan analizar y sirvan para mitigar los 
accidentes laborales? 

 

1.4 PREGUNTAS GENERADORAS  

¿Cuáles son los conocimientos previos sobre los elementos de protección 
personal (EPP) por parte de los empleados en las obras de vivienda? 

¿Cuáles serían las consecuencias de los accidentes laborales a causa del mal uso 
de los elementos de protección personal (EPP) para las empresas constructoras? 

¿Qué métodos de capacitación utilizan las empresas constructoras para fortalecer 
el conocimiento y el buen uso de los elementos de protección personal (EPP)? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Complementar los preconceptos sobre los elementos de protección personal 
(EPP), en los operarios y las empresas para evitar accidentes de trabajo en las 
obras de vivienda en Girardot. 

.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar si los preconceptos que poseen los trabajadores sobre los elementos de 
protección personal en las obras de vivienda, sirven para mitigar los accidentes 
laborales. 

Analizar los conocimientos previos sobre los elementos de protección personal 
(EPP), por parte del personal de construcción de obras de vivienda en Girardot – 
Cundinamarca  

Verificar si el personal de construcción está en la capacidad de conocer las 
consecuencias que trae no conocer y usar los elementos de protección personal 
(EPP) de manera inadecuada. 
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3 GENERALIDADES 

3.1.1 JUSTIFICACIÓN 

IMAGEN 2 Muere soldador al caer de techo, en el barrio Bruselas de 
Cartagena  

 

FUENTE: http://www.eluniversal.com.co/sucesos/muere-soldador-al-caer-de-
techo-en-el-barrio-bruselas-189127 

Gustavo Adolfo Ahumedo Cabrera, encontró la muerte tras un accidente laboral. El 
hombre fue a la empresa y cuando eran las 3 p.m., del 28 de marzo del presente 
año, sufrió un accidente donde: “Soldó las bases del techo y cuando creía que 
había terminado se dio cuenta que le faltaba un punto de soldadura. Por eso 
parece que subió sin protección y cuando estaba arriba resbaló y cayó al piso, 
dentro del taller”, explicó Gabriel Ahumedo, hermano de Gustavo.  

FUENTE: (El universal, muere soldador al caer de techo, en el barrio Bruselas de 
Cartagena, {en línea} {30 marzo 2015} disponible en: 
(http://www.eluniversal.com.co/sucesos/muere-soldador-al-caer-de-techo-en-el-
barrio-bruselas-189127) 

En el campo constructivo existe mayor exposición de accidentes laborales. 
También podemos encontrar, que algunas obras  de vivienda no cuentan con 
EPP, los empleados no fueron capacitados sobre el uso de esos elementos y el 
riesgo que puede correr por no usarlos. Pero también los operarios no los usan 
porque se sienten incómodos, porque no se van a demorar en el sitio de trabajo, o 
porque no saben cómo usarlos. 

Los accidentes en obra, son provocados porque los lugares de trabajo no son 
seguros. Por último, cuando se realizan trabajos imprevistos, se contrata a un 
personal para realizar un trabajo que no se tenía en cuenta, pero antes de entrar a 
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la obra no les brindan los EPP mientras realiza la labor, y no les preguntan si han 
trabajado con elementos de protección personal, este es otro factor que incide en 
la creación de accidentes.  

Queremos enfocarnos en la importancia de analizar los preconceptos con el 
personal de trabajo, con medios audiovisuales, con soportes estadísticos de los 
accidentes más comunes en los lugares de trabajo, y por parte de las empresas 
que brinden la dotación adecuada y que cumpla con los estándares de calidad 
para usarse según el área de trabajo, de igual manera, la importancia de incentivar 
a los empleados a usarlos. En caso de no hacerlo, implementar medidas drásticas 
cuando no estén portando estos elementos y asegurar en primordial la salud y 
vida del trabajador. 

Según el periódico el tiempo, el sector inmobiliario y constructivo son los sectores 
con más accidentes laborales Según el informe, en el 2013 se presentaron 
542.406 accidentes de trabajo calificados, 11 por ciento menos que los 609.881 
registrados en el 2012.  

Fuente: (El tiempo, inmobiliario y construcción, los sectores con más accidentes 
laborales, {en línea} {28 julio 2014} disponible en: 
(http://www.eltiempo.com/economia/sectores/accidentalidad-en-el-
trabajo/14313635) 
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3.1.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

CUADR
O 1 
Accide
ntalida
d y 
enferm
edad 
laboral 
a junio 
2013 

 

 

 

 

 

 FUENTE: http://www.mintrabajo.gov.co/febrero-2014/3065-la-proteccion-en-
riesgos-laborales-mas-que-una-obligacion-una-necesidad.html 

 

En el CUADRO 1 se Presenta el índice comparativo de los sectores con mayor 
accidentalidad laboral, donde se resalta el sector de construcción, con este cuadro 
podemos determinar que este alto índice se presenta debido a la falta de 
capacitación y control por parte de las entidades contratantes para con sus 
trabajadores. 

Como se menciona en la introducción a este documento, las causas de los 
accidentes laborales  que se producen en la construcción de obras civiles,  están 
especialmente relacionadas con la gestión de la prevención, la organización del 
trabajo y utilización de elementos de protección personal. 
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CUADRO 2 Tasa sobre números de muertes, accidentalidad y enfermedad 
laboral a junio 2013 

 

FUENTE: http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4025-construccion-sector-de-
mayor-accidentalidad-y-muertes-en-2014.html  

En el CUADRO 2, podemos conocer los sectores donde existe mayor exposicion 
en accidentes y muertes en jornadas laborales, donde el sector constructivo ocupa 
el 3er puesto, con los siguientes datos, podemos determinar que las causas de 
accidentes y muertes vienen encaminadas en la falta de capacitacion  y 
desconocimiento de EPP por parte de los trabajadores. 

 

CUADRO 3 Tasa sobre número de muertes y accidentes sector construcción  
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FUENTE: http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4025-construccion-sector-de-
mayor-accidentalidad-y-muertes-en-2014.html  

En el CUADRO 3 podemos hacer evidencia, que el área de construcción de 
vivienda e infraestructura, son los que presentan mayor accidentalidad y muerte 
en el trabajo, en esta área es donde queremos enfatizar nuestro proyecto, debido 
que en el municipio de Girardot y sus alrededores existe  un gran crecimiento en 
esta actividad. 

La capacitación cumple un papel importante, en la comunicación que exista entre 
el empleador y su empleado, incentivar a las empresas que brinden los elementos 
de protección personal, según las condiciones de trabajo de cada operario, porque 
de esta manera el trabajador se va sentir a gusto, y con la capacitación y refuerzo 
en los preconceptos sobre elementos de protección personal sabrá los riesgos de 
accidente en su lugar de trabajo 

 

CUADRO 4 Comparativa de años anteriores accidentes, muertes y 
enfermedades laborales. 

 

FUENTE: http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4025-construccion-sector-de-
mayor-accidentalidad-y-muertes-en-2014.html  
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CUADRO 5 Número de muertes por sector económico  

 

FUENTE: http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4025-construccion-sector-de-
mayor-accidentalidad-y-muertes-en-2014.html   

En el Cuadro 4 y Cuadro 5, podemos observar un comparativo de años 
anteriores, en el 2011 y 2012 fueron los años donde hubo un aumento en 
accidentes y muertes de trabajo calificadas, con la llegada del SG-SST (Sistema 
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)  en el 2012, se evidencia que 
disminuye el  número de muertes en el trabajo ya que empieza a exigir a las 
empresas la seguridad y salud para preservar la vida y salud de sus empleados. 

Sin embargo algunas empresas no han tomado atención en estos requisitos y no 
se ha preocupado en la salud de sus operarios, esta es otra muestra que refleja la 
importancia del uso de los EPP, y falta de desconocimiento por parte de las 
empresas y sus empleados. 
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CUADRO 6 Distribución porcentual de las cinco categorías mas importantes 
de la forma de accidentes en la construcción. 

 

FUENTE: https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ASIS-
Tomo%20VI--An%C3%A1lisis%20de%20desigualdades%20e%20inequidades.pdf 

Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo coincidencia  con estas razones; en las 
obras civiles del alto magdalena Colombia se ven constante y altamente afectadas 
por accidentes laborales. 

Cabe aclarar que la razón principal, que la mayoría de estos sitios de trabajo no 
poseen dentro de su reglamento interno, las políticas mínimas de seguridad de 
protección personal en el trabajo. O por otra parte la falta de seguimiento para 
constatar que esto se cumpla. Mediante este análisis se pretende como resultado 
mejorar la calidad en la aplicación, cumplimiento y uso de los elementos de 
protección personal en obras civiles por parte de las empresas contratantes de la 
ciudad. 
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3.1.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

IMAGEN 3 Falleció el obrero que sufrió un accidente en obra de construcción 
sucedió en Piedecuesta.  

 

 

FUENTE: http://www.vanguardia.com/judicial/261677-fallecio-el-obrero-que-sufrio-
un-accidente-en-obra-de 
construccion?fb_comment_id=640635612687920_640904459327702#f3df250a1d
e12c8 
 
Según familiares de la víctima, todo ocurrió por descuido, ya que al parecer la 
víctima no contaba con los elementos de protección y herramientas necesarias 
para adelantar la labor. 

FUENTE: (Vanguardia, Falleció el obrero que sufrió un accidente en obra de 
construcción sucedió en Piedecuesta, {en línea} {25 mayo 2014} disponible en: 
(http://www.vanguardia.com/judicial/261677-fallecio-el-obrero-que-sufrio-un-
accidente-en-obra-de 
construccion?fb_comment_id=640635612687920_640904459327702#f3df250a1d
e12c8) 
 
La falta de capacitación a los empleados de todas las ramas en la obra y por 
último la falta de interés en invertir en la adquisición de equipos y dotación aptos 
para las áreas a trabajar, son factores que han provocado accidentes de trabajo y 
por último la muerte. Estos factores provocan un gran efecto en la vida de los 
trabajadores y sus familias, porque no van a tener las mismas oportunidades 
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laborales que las demás personas, no van a estar en la capacidad de trabajar en 
otras áreas, no pueden disfrutar de los placeres de la vida si pierden alguna parte 
de su cuerpo o queden en un estado de invalidez. De esta manera cambia la vida 
social y económica de esa familia. 

En este punto entramos a que alguna de las personas en su familia que no se 
encontraban ocupadas, busquen trabajo, primero para ayudar con los gastos 
médicos y por ultimo para subsistir, de esta manera queremos hacer indispensable 
el uso de los EPP, hoy en día existen historias que relatan esta situación, cuando 
suceden estas tragedias, desaparece los encargados de la obra, el director de 
obra, y demás miembros que reflejan la autoridad en el trabajo. 

Por tanto, nosotros como ingenieros civiles, debemos salvaguardar la vida y salud 
de nuestros empleados, pensar en la necesidad de brindarles una capacitación 
completa y eficiente, con dotación de calidad reglamentada, porque no podemos 
dejar que nuestros operarios, fallezcan en condiciones inesperadas, debemos 
pensar en sus familias, si alguna de estas personas depende para que su familia 
pueda subsistir, entre otras condiciones. No permitir que alguno de nuestros 
empleados no utilice sus EPP dentro de su jornada de trabajo, así sea un trabajo 
que no requiera un tiempo superior, esa debe ser la prioridad de todos nosotros. 
Para no tener problemas en un futuro. 
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3.1.4 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

CUADRO 7 Listado de precios elementos de protección personal (EPP) 

 

FUENTE: homecenter.com. Realizado por: José H. Niño 

Teniendo en cuenta en el CUADRO No. 7 podemos conocer los precios de los 
EPP primordiales en obra civil, este valor es para un solo operario, sin embargo 
algunas deciden comprar los elementos a un costo menor o adquirir productos no 
certificados en calidad. 

Podemos apreciar la necesidad de implementar seguridad y salud en el trabajo en 
las empresas, pero esto ha llevado que algunas empresas de obras civiles, no 
invierten un dinero destinado para la salud de los operarios o de un profesional 
idóneo en SISO. Por tanto, solo el ingeniero residente, es el que se encarga de 
“Velar por la seguridad de sus empleados". 

Si todas las empresas gestionaran la compra y porte de los EPP y un buen 
análisis de los preconceptos sobre elementos de protección personal en los 
operarios, puede conllevar a prolongar la vida y salud de sus operarios.  

 

 

 

 

 

LISTADO DE PRECIOS EPP IMPORTANTES EN OBRA CIVIL 

PRODUCTO MARCA PRECIOS

BOTAS PUNTA DE ACERO KARSON $50.000,00

CASCO DIELECTRICO ZUBIOLA $12.900,00

TAPA OIDOS 26 DB REDLINE $2.500,00

TAPA OIDOS 23 DB REDLINE $21.900,00

TAPA BOCAS PLEGABLE * 2 UND REDLINE $5.900,00

GAFAS REDLINE $7.900,00

TAPA BOCAS DOBLE FILTRO KARSON $19.000,00

KIT ARNES 1 ARGOLLA 3 POSICIONES $299.000,00

GUANTES TIPO VAQUETA REDLINE $11.900,00

GUANTES DE NITRILO ZUBIOLA $5.500,00
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IMAGEN 4 Norma para los elementos de protección personal (EPP)  

 

FUENTE:http://webidu.idu.gov.co:9090/jspui/bitstream/123456789/32069/14/6001
1711-06.pdf 

Por otro lado, algunas empresas ofrecen elementos de protección personal, pero 
no brindan los elementos según el uso de cada operario, porque cada dotación 
tiene una función diferente según el tipo de trabajo, como es: eléctrico, plomería, 
mampostería, trabajo en alturas, etc. Debido a que cada persona tiene un contacto 
y un área de exposición diferente. Es importante que los EPP cumplan según los 
requisitos de uso al que van a estar expuestos. En la IMAGEN No. 4 podemos 
observar las normas que tiene cada EPP. 
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3.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

3.2.1 ALCANCE 

Investigamos sobre los conocimientos previos que manejan los operarios en la 
construcción de viviendas, en Girardot-Cundinamarca con el fin de analizar si 
estas personas conocen sobre estos elementos y si conocen los peligros que 
existe no usarlos. 

 

3.2.2 LIMITACIONES 

En algunas constructoras, la disposición de los operarios fue un factor que influyó 
debido a que algunos se encontraban realizando sus labores y sus jefes no los 
dejaban que formaran parte de esta encuesta. 
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3.3 MARCOS 

 

3.3.1 MARCO TEÓRICO 

3.3.1.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Dispositivo diseñado para evitar que las personas estén expuestas a un peligro en 
particular entre en contacto con él .El equipo de protección evita el contacto con el 
riesgo pero no lo elimina, por eso se utiliza como último recurso en el control de 
los riesgos, una vez agotadas las posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el 
medio. Los elementos de protección personal se han diseñado para diferentes 
partes del cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la realización de las 
actividades. Ejemplo: casco, caretas de acetato, gafas de seguridad, protectores 
auditivos, respiradores mecánicos o de filtro químico, zapatos de seguridad entre 
otros.  

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia, Manual de seguridad salud 
ocupacional y ambiente para contratistas, Bogotá D.C. Agosto 2008 

3.3.1.2 PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS 

Permite protegerse frente a los riesgos causados por proyecciones de partículas 
sólidas, exposición a radiaciones ópticas (infrarrojo, ultravioleta, laser). Se pueden 
clasificar en pantallas que son las que cubren la cara del usuario no solamente los 
ojos y las gafas que tienen el objetivo de proteger solo los ojos del trabajador.  

FUENTE: Ávila, Luis Alberto Ariza de, Segunda parte marco teórico equipos de 
protección personal. Disponible en: 
http://www.academia.edu/15176197/Segunda_parte_marco_teorico_Equipos_de_
protecci%C3%B3n_personal 

Casco de seguridad: Cuando se exponga a riesgos eléctricos y golpes 

Gorro o cofia: Cuando se exponga a humedad o a bacterias 

Gafas de seguridad: Cuando se exponga a proyección de partículas en oficios 
como carpintería o talla de madera 

Mono gafas de seguridad: Cuando tenga exposición a salpicaduras de productos 
químicos o ante la presencia de gases, vapores y humos 

Careta de seguridad: Utilícela en trabajos que requieran la protección de la cara 
completa como el uso de pulidora, sierra circular o cuando se manejen químicos 
en grandes cantidades 
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Careta o gafas para soldadura con filtro ocular: Para protección contra chispas, 
partículas en proyección y radiaciones del proceso de soldadura. 

 FUENTE: Universidad de Cundinamarca, Manual de Elementos de protección 
personal EPP, Colombia 16 mayo 2013. 

 

3.3.1.3 PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

Los equipos de la protección individual de las vías respiratorias son aquellos que 
tratan de impedir que el contaminante penetre en el organismo a través de esta 
vía. Algunos ejemplos de equipos dependientes son los siguientes:  

Mascara: cubre la boca, la nariz y los ojos. Debe utilizase cuando el contaminante 
es un irritante.  

Mascarilla: cubre la nariz y la boca exclusivamente.   

Boquilla: Ofrece una conexión entre la boca y el filtro y dispone de un sistema 
que impide la entrada de aire no filtrado por la nariz.  

FUENTE: Ávila, Luis Alberto Ariza de, Segunda parte marco teórico equipos de 
protección personal. Disponible en: 
http://www.academia.edu/15176197/Segunda_parte_marco_teorico_Equipos_de_
protecci%C3%B3n_personal. 

 

3.3.1.4 PROTECCIÓN DE MANOS 

Son aquellos que tratan de impedir que el contaminante afecte esta parte del 
cuerpo. Un equipo que ayuda a proteger son los guantes que son un equipo de 
protección individual destinado a proteger total o parcialmente la mano, también 
puede cubrir parcial o totalmente el antebrazo o brazo.  

FUENTE: Ávila, Luis Alberto Ariza de, Segunda parte marco teórico equipos de 
protección personal. Disponible en: 
http://www.academia.edu/15176197/Segunda_parte_marco_teorico_Equipos_de_
protecci%C3%B3n_personal. 

Guantes de plástico desechables: Protegen contra irritantes suaves. 

Guantes de material de aluminio: Se utilizan para manipular objetos calientes.  

Guantes dieléctricos: Aíslan al trabajador de contactos con energías peligrosas.  
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Guantes resistentes a productos químicos: Protegen las manos contra 
corrosivos, ácidos, aceites y solventes. Existen de diferentes materiales: PVC, 
Neopreno, Nitrilo, Butyl, Polivinilo. 

 FUENTE: Universidad de Cundinamarca, Manual de Elementos de protección 
personal EPP, Colombia 16 mayo 2013. 

3.3.1.5 ROPA Y CALZADO 

La ropa y el calzado son muy importantes como equipos de protección para 
situaciones donde se es expuesto. Esto es una forma de controlar un riesgo de 
exposición, el uso seguro de este tipo de ropa de protección y equipo, requiere 
habilidades específicas desarrolladas a través del entrenamiento y la experiencia.  

FUENTE: Ávila, Luis Alberto Ariza de, Segunda parte marco teórico equipos de 
protección personal. Disponible en: 
http://www.academia.edu/15176197/Segunda_parte_marco_teorico_Equipos_de_
protecci%C3%B3n_personal. 

Botas plásticas: Cuando trabaja con químicos.  

Botas de seguridad con puntera de acero: Cuando manipule cargas y cuando 
esté en contacto con objetos corto punzante. 

Zapatos con suela antideslizante: Cuando este expuesto a humedad en 
actividades de aseo.  

Botas de seguridad dieléctrica: Cuando esté cerca de cables o conexiones 
eléctricas. 

FUENTE: Universidad de Cundinamarca, Manual de Elementos de protección 
personal EPP, Colombia 16 mayo 2013. 

 

RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 

"Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos del trabajo, en el título IV, capítulo II de los 
equipos y elementos de protección personal artículos 176 a 201 dispone los 
elementos de protección personal necesarios según el trabajo a realizar" 

 Por otro lado los objetivos de esta resolución está encaminada a: 

Preservar y mantener la salud física y mental. 

Prevenir Accidentes y enfermedades profesionales  
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Lograr condiciones de higiene y bienestar para los trabajadores que desempeñan 
diferentes actividades. 

FUENTE: Colombia, Ministerio de trabajo y seguridad social. Resolución 2400 (22 
de mayo 1979), por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 

3.3.1.6 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las ocupaciones. 

FUENTE: Colombia, Congreso de Colombia. Ley 1562 (1 julio 2012), por la cual 
se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de salud ocupacional. 
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3.3.2 MARCO LEGAL 

3.3.2.1  LEY 9 DE 1979:  

Establece las normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones, Por otro lado, contiene los deberes y derechos de 
los empleadores y trabajadores, así como las precauciones que deben tener en 
las industrias a nivel de higiene y seguridad industrial.  

FUENTE: Colombia, Congreso de Colombia. Ley 9 (24 enero 1979), por la cual se 
dictan medidas sanitarias. 

 

3.3.2.2 DECRETO 614 DE 1984:  

Se determinan las bases de la organización y administración de salud ocupacional 
en el país Tiene como objeto de la salud ocupacional:  

a) Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y 
salud de la población trabajadora; 

b) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones 
de trabajo; 

c) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 
organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los 
lugares de trabajo;  

 d) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral del trabajador en 
los lugares de trabajo; 

e) Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 
causados por las radiaciones. 

f) Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o 
disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. 

FUENTE: Colombia, Congreso de Colombia. Decreto 614 (14 marzo 1984), por la 
cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud 
Ocupacional en el país. 
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3.3.2.3 LEY 100 de 1993:  

Crea e implementa el nuevo Sistema de Seguridad Social Integral. La Ley 100 de 
1993 establece la legislación de cuatro frentes generales: 

 -El Sistema general de Pensiones,  

 -El Sistema General de Seguridad Social en Salud  

 -El Sistema General de Riesgos Profesionales  

 -Los servicios sociales complementarios.  

El fin principal del Sistema General de Pensiones es asegurar a la población el 
cubrimiento de los riesgos o contingencias derivados de la vejez, la invalidez y la 
muerte, por medio del reconocimiento de pensiones y prestaciones determinadas 
por la Ley.  

FUENTE: Colombia, Congreso de Colombia. Ley 100 (23 diciembre 1993), Por la 
cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 

 

3.3.2.4 LEY 1295 DE 1994:  

Determina la organización y administración del sistema general de riesgos 
profesionales. El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este 
Decreto forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la 
Ley 100 de 1993. 

El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene los siguientes objetivos: 

a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra 
los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud 
individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad. 

b) Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las 
prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las 
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

c) Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad 
permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional. 

d) Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos 
ocupacionales.  
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FUENTE: Colombia, Congreso de Colombia. Ley 1295 (22 junio1994), Por el cual 
se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

 

3.3.2.5 GTC-45  

Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de 
riesgos, identificación y valoración. Contiene definiciones, requisitos, escalas para 
la valoración de riesgos que generan enfermedades profesionales  

En esta norma se clasifican los factores de riesgo de acuerdo a las condiciones de 
trabajo a la que hace referencia:  

• Condiciones de higiene  

• Condiciones socio laboral  

• Condiciones ergonómicas  

• Condiciones de seguridad  

 

FUENTE: Colombia, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación 
INCONTEC, GTC 45 (15 Diciembre 2010), Guía para la identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

 

3.3.2.6 RESOLUCIÓN 2400 DE 1979  

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. Cuyos objetivos son:  

Preservar y mantener la salud física y mental. 

Prevenir: accidentes y enfermedades profesionales. 

Lograr condiciones de higiene y bienestar para los trabajadores que desempeñan 
diferentes actividades.  

Dentro de esta Resolución, podemos encontrar la clasificación que se hace de los 
elementos de protección personal de acuerdo a la zona que protege. Esta 
clasificación es la siguiente:  

 Protección de cabeza y rostro.  

 Protección respiratoria.  



36 
 

 Protección de manos y brazos.  

 Protección de pies y piernas.  

 Protección corporal. 

La mayoría de los EPP son de fácil selección, fáciles de utilizar y existe una gran 
variedad de oferta en el mercado.  

FUENTE: Colombia, Ministerio de trabajo y seguridad social. Resolución 2400 (22 
de mayo 1979), por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 

Algunos de los principales Elementos de Protección Personal se presentan a 
continuación: 

PARA LA CABEZA Y ROSTRO 

Casco de seguridad: Cuando se exponga a riesgos eléctricos y golpes 

Gorro o cofia: Cuando se exponga a humedad o a bacterias 

 

PARA LOS OJOS Y LA CARA 

Gafas de seguridad: Cuando se exponga a proyección de partículas en oficios 
como carpintería o talla de madera 

Mono gafas de seguridad: Cuando tenga exposición a salpicaduras de productos 
químicos o ante la presencia de gases, vapores y humos 

Careta de seguridad: Utilícela en trabajos que requieran la protección de la cara 
completa como el uso de pulidora, sierra circular o cuando se manejen químicos 
en grandes cantidades 

Careta o gafas para soldadura con filtro ocular: Para protección contra chispas, 
partículas en proyección y radiaciones del proceso de soldadura. 

 

PARA EL APARATO RESPIRATORIO 

Mascarilla desechable: Cuando esté en ambientes donde hay partículas 
suspendidas en el aire tales como el polvo de algodón o cemento y otras 
partículas derivadas del pulido de piezas. 
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Respirador purificante (con material filtrante o cartuchos): Cuando en su 
ambiente tenga gases, vapores, humos y neblinas. Solicite cambio de filtro cuando 
sienta olores penetrantes de gases y vapores. 

Respiradores auto contenidos: Cuando exista peligro inminente para la vida por 
falta de oxígeno, como en la limpieza de tanques o el manejo de emergencias por 
derrames químicos. 

 

PARA LOS OÍDOS 

Pre moldeado: Disminuyen 27 dB aproximadamente. Permiten ajuste seguro al 
canal auditivo 

Moldeados: Disminuyen 33 dB aproximadamente. Son hechos sobre medida de 
acuerdo con la forma de su oído 

Tipo Copa u Orejeras: Atenúan el ruido 33 dB aproximadamente. Cubren la 
totalidad de la oreja. 

 

PARA LAS MANOS  

Guantes de plástico desechables: Protegen contra irritantes suaves. 

Guantes de material de aluminio: Se utilizan para manipular objetos calientes. 

Guantes dieléctricos: Aíslan al trabajador de contactos con energías peligrosas. 

Guantes resistentes a productos químicos: Protegen las manos contra 
corrosivos, ácidos, aceites y solventes. Existen de diferentes materiales: PVC, 
Neopreno, Nitrilo, Butyl, Polivinilo. 

 

PARA LOS PIES 

Botas plásticas: Cuando trabaja con químicos. 

Botas de seguridad con puntera de acero: Cuando manipule cargas y cuando 
esté en contacto con objetos cortos punzantes. 

Zapatos con suela antideslizante: Cuando este expuesto a humedad en 
actividades de aseo. 

Botas de seguridad dieléctrica: Cuando esté cerca de cables o conexiones 
eléctricas. 
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PARA TRABAJO EN ALTURAS 

Para realizar trabajos a una altura mayor de 1.8 metros sobre el nivel del piso use 
arnés de seguridad completo: 

• Casco con barboquejo 

• Mosquetones y eslingas. 

FUENTE: Universidad de Cundinamarca, Manual de Elementos de protección 
personal EPP, Colombia 16 mayo 2013. 
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3.3.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o 
con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo 
herida, fractura, quemadura. 

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia, Manual de seguridad salud 
ocupacional y ambiente para contratistas, Bogotá D.C. Agosto 2008 

ACTOS INSEGUROS O SUBESTANDARES: Son las acciones u omisiones 
cometidas por las personas que al violar las normas o procedimientos previamente 
establecidos que posibilitan que se produzcan accidentes de trabajo. 

FUENTE: Slideshare, Vocabulario de siso, Mayo 2011, Disponible en: 
http://es.slideshare.net/yacuartasa3/vocabulario-de-siso 

AFP: Administradora de fondos de pensiones 

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia, Manual de seguridad salud 
ocupacional y ambiente para contratistas, Bogotá D.C. Agosto 2008 

AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 
persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida 
laboral. 

FUENTE: Andrade, Ana María González - Carmona Betsy - De La Hoz Jaider - 
García Jeysi - Luz Elena. Abril 2011, Disponible en: 
http://equiposiso.blogspot.com.co/2011/04/glosario.html 

ARL: “El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades 
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 
que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan”. 

FUENTE: Colombia, Ministerio de trabajo y seguridad social, Ley 1295 (24 junio 
1994) Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales 

ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS: Es aquella que se brinda a los afiliados al 
sistema general de riesgos profesionales y que podrá ser prestada por cualquier 
empresa prestadora de salud.  

FUENTE: Slideshare, Vocabulario de siso, Mayo 2011, Disponible en: 
http://es.slideshare.net/yacuartasa3/vocabulario-de-siso 
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ATEP: Accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia, Manual de seguridad salud 
ocupacional y ambiente para contratistas, Bogotá D.C. Agosto 2008 

CONTROL TOTAL DE PERDIDAS: Programa diseñado para reducir o eliminar los 
accidentes que puedan dar como resultado lesiones personales.  

FUENTE: Slideshare, Vocabulario de siso, Mayo 2011, Disponible en: 
http://es.slideshare.net/yacuartasa3/vocabulario-de-siso 

CLASE DE RIESGO: Codificación definida por el ministerio de protección social 
mediante el decreto 1295/94, para clasificar a las empresas de acuerdo con la 
actividad económica a la que se dedica. Existen cinco clases de riesgo 
comenzando desde la I hasta la V así: 

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia, Manual de seguridad salud 
ocupacional y ambiente para contratistas, Bogotá D.C. Agosto 2008 

IMAGEN No. 5 CLASES DE RIEGOS  

 

FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.   
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/MANUAL_SEGURIDAD_SALUD_OCU
PACIONAL_Y_AMBIENTE_CONTRATISTAS_UN-DNSO.pdf 

DERECHOS ASISTENCIALES: Todo trabajador que sufra un accidente o una 
enfermedad profesional tendrá derecho a prestaciones asistenciales.  

FUENTE: Slideshare, Vocabulario de siso, Mayo 2011, Disponible en: 
http://es.slideshare.net/yacuartasa3/vocabulario-de-siso 

DIAGNOSTICO DE CONDICIONES: Proceso mediante el cual se determina toda 
clase de riesgos que estén afectando la salud o el funcionamiento de la empresa.  

FUENTE: Slideshare, Vocabulario de siso, Mayo 2011, Disponible en: 
http://es.slideshare.net/yacuartasa3/vocabulario-de-siso 
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ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es el daño a la salud que se adquiere por la 
exposición a uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. 
El Gobierno adopta 42 enfermedades como profesionales, dentro de las cuales 
podemos mencionar la intoxicación por plomo, la sordera profesional y el cáncer 
de origen ocupacional.  

FUENTE: Andrade, Ana María González - Carmona Betsy - De La Hoz Jaider - 
García Jeysi - Luz Elena. Abril 2011, Disponible en: 
http://equiposiso.blogspot.com.co/2011/04/glosario.html 

FACTOR DE RIESGO: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede 
provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 
instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 

FUENTE: Andrade, Ana María González - Carmona Betsy - De La Hoz Jaider - 
García Jeysi - Luz Elena. Abril 2011, Disponible en: 
http://equiposiso.blogspot.com.co/2011/04/glosario.html 

HIGIENE INDUSTRIAL: Actividad destinada a la identificación, evaluación control 
de factores de riesgo del ambiente del ambiente de trabajo que pueda alterar la 
salud del trabajador.  

FUENTE: Slideshare, Vocabulario de siso, Mayo 2011, Disponible en: 
http://es.slideshare.net/yacuartasa3/vocabulario-de-siso 

HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL: Documento en el que se consigna el 
historial médico del trabajador se debe realizar con el análisis o examen de 
ingreso.  

FUENTE: Slideshare, Vocabulario de siso, Mayo 2011, Disponible en: 
http://es.slideshare.net/yacuartasa3/vocabulario-de-siso 

INCIDENTE: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 
diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. 
Es decir UN CASI ACCIDENTE. Ejemplo un tropiezo o un resbalón.  

FUENTE: Andrade, Ana María González - Carmona Betsy - De La Hoz Jaider - 
García Jeysi - Luz Elena. Abril 2011, Disponible en: 
http://equiposiso.blogspot.com.co/2011/04/glosario.html 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD: se realiza con el fin de vigilar los procesos, 
equipos, maquinas u objetos que el diagnóstico de condiciones de trabajo y salud 
han sido calificados como críticos.  

FUENTE: Slideshare, Vocabulario de siso, Mayo 2011, Disponible en: 
http://es.slideshare.net/yacuartasa3/vocabulario-de-siso 
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LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.  

FUENTE: Slideshare, Vocabulario de siso, Mayo 2011, Disponible en: 
http://es.slideshare.net/yacuartasa3/vocabulario-de-siso 

PELIGRO: Es una fuente o situación con potencia de daño en términos de lesión o 
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 
estos.  

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia, Manual de seguridad salud 
ocupacional y ambiente para contratistas, Bogotá D.C. Agosto 2008 

PREVENCIÓN DE RIESGOS: Son las acciones tendientes a disminuir las 
posibilidades de ocurrencia de un riesgo a partir de la preservación de la salud de 
las personas. 

 FUENTE: Universidad Nacional de Colombia, Manual de seguridad salud 
ocupacional y ambiente para contratistas, Bogotá D.C. Agosto 2008 

RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una 
caída, o el riesgo de ahogamiento. 

FUENTE: Andrade, Ana María González - Carmona Betsy - De La Hoz Jaider - 
García Jeysi - Luz Elena. Abril 2011, Disponible en: 
http://equiposiso.blogspot.com.co/2011/04/glosario.html 

SALUD: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia 
de enfermedad.  

FUENTE: Andrade, Ana María González - Carmona Betsy - De La Hoz Jaider - 
García Jeysi - Luz Elena. Abril 2011, Disponible en: 
http://equiposiso.blogspot.com.co/2011/04/glosario.html 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades destinadas a 
la identificación y control de las causas de los accidentes en los lugares donde se 
desarrolle la actividad. 

FUENTE: Universidad Nacional de Colombia, Manual de seguridad salud 
ocupacional y ambiente para contratistas, Bogotá D.C. Agosto 2008 

SALUD OCUPACIONAL: Se define como la disciplina que busca el bienestar 
físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. En Colombia el 
campo de la Salud Ocupacional, se encuentra enmarcado en toda la 
reglamentación dada a través del Sistema General de Riesgos Profesionales.  
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FUENTE: Andrade, Ana María González - Carmona Betsy - De La Hoz Jaider - 
García Jeysi - Luz Elena. Abril 2011, Disponible en: 
http://equiposiso.blogspot.com.co/2011/04/glosario.html 

TRABAJO: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 
naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 

FUENTE: Andrade, Ana María González - Carmona Betsy - De La Hoz Jaider - 
García Jeysi - Luz Elena. Abril 2011, Disponible en: 
http://equiposiso.blogspot.com.co/2011/04/glosario.html 
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3.3.4 MARCO HISTÓRICO 

 

En materia de Riesgos Laborales en Colombia la Ley 57 de 1915 reglamentó los 
accidentes y enfermedades laborales por primera vez, consagrando las 
prestaciones económico-asistenciales y la responsabilidad en cabeza del 
empleador. Posteriormente, en 1950 se expide el Código Sustantivo del Trabajo, 
en el cual se incluyen normas relativas a la Salud Ocupacional tales como la 
jornada laboral y los descansos obligatorios. 

No obstante, fue sólo con el Capítulo III de la Ley 9 de 1979 que nació el término 
de Salud Ocupacional, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte constitucional, 
“con la Ley 9 de 1979 se dio un mayor respaldo normativo a la protección de la 
salud del trabajador, cambiando la concepción de caridad por la de una verdadera 
prestación social; el artículo 81 de la mencionada ley señalaba que “la salud de los 
trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del 
país; su 36 preservación y conservación son actividades de interés social y 
sanitario en la que participarán el gobierno y los particulares. 

De esta manera se produce un avance en materia de Riesgos Laborales, toda vez 
que se establece en cabeza de los empleadores y del sistema General, como una 
responsabilidad para la protección de los trabajadores en desarrollo de sus 
actividades laborales, siendo la seguridad y la salud, un elemento importante en el 
medio ambiente de trabajo.  

Luego con la Ley 100 de 1993 que se creó el Sistema General de Riesgos 
Profesionales, posteriormente, el Decreto Ley 1295 de junio 22 de 1994, que 
determinó la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales, las prestaciones económicas y asistenciales para los afiliados al 
sistema. La salud ocupacional que en sus comienzos no fue considerada como 
disciplina, en su regulación contenida en el Decreto 614 de 1984 tenía los 
siguientes objetivos: 

A) Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida 
y salud de la población trabajadora. 

B) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones 
de trabajo. 

 C) Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 
organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los 
lugares de trabajo. 
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 D) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral del trabajador en 
los lugares de trabajo; 15 Corte Constitucional, Sentencia C-509 del 16 de Julio de 
2014. M.P. Mauricio González Cuervo.  

 E) Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos 
causados por las radiaciones. 

 F) Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o 
disposición de sustancias peligrosas para la salud pública.” 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

5.1 POBLACIÓN 

Este diagnóstico y análisis cuantitativo, descriptivo y retrospectivo de los 
preconceptos que maneja el personal sobre los EPP, va dirigido a la población que 
tiene relación con accidentes laborales en obras de vivienda de la Región del alto 
Magdalena – Colombia. 

5.2  MUESTRA  

El  tipo de muestra de esta monografía, se realizara en las obras de vivienda 
encontradas en la ciudad de Girardot, Cundinamarca. 

5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo documental basada en un estudio aplicado, debido a 
que su intención principal es lograr que en las obras de vivienda de la Región del 
Alto magdalena se mitiguen los accidentes laborales por falta de conocimiento de 
los EPP, y la falta de  capacitación por parte de los empleadores para los 
operarios. El resultado del diagnóstico y análisis, se podrá interpretar con la 
información recopilada, alcanzando los objetivos propuestos y recreando 
conocimientos. 

 

5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La recolección de los datos para esta monografía, será mediante encuestas, con 
los operarios, elaboración de diagramas que determinen el porcentaje de 
conocimiento previo del personal estudiar. 

 

5.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La  investigación se dará por entrevistas de tal manera que se pueda crear 
conciencia a operarios y empresas constructoras sobre la importancia del uso de 
los elementos de protección personal. 
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5.6 TALENTO HUMANO  

La monografía DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LOS PRECONCEPTOS QUE 
MANEJA EL PERSONAL DE OBRAS DE VIVIENDA EN LA REGIÓN DEL ALTO 
MAGDALENA- COLOMBIA, es realizado por dos estudiantes del programa de 
ingeniería civil de la universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena. 
JOSÉ HÉCTOR NIÑO CASTELLANOS Y LUIS FERNANDO YEPES LIZ, con el 
seguimiento de los asesores ANCIZAR BARRAGÁN ALTURO catedrático de la 
universidad Piloto de Colombia del programa de Ingeniería civil y MARTHA 
ISABEL ROJAS BERNAL profesional en Seguridad y salud en el trabajo, 
catedrático en seguridad industrial y seguridad ocupacional de la Universidad 
Piloto de Colombia y por último el comité de evaluación de esta monografía. 
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4 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE  

CONSECUENCIAS DEL NO USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP) EN LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN (EDIFICACIONES). 

La prevención de los riesgos laborales en su sentido más estricto ha sido uno de 
los objetivos más complejos de alcanzar en su totalidad en las organizaciones a lo 
largo de la historia. Así, el desarrollo de un programa de Salud Ocupacional que 
tienda a perfeccionarse hasta el punto de minimizar la posibilidad de Riesgos 
Laborales provenientes de un ambiente desfavorable de trabajo, debe ser uno de 
los objetivos principales que deben prevalecer en cualquier actividad de la cultura 
organizacional.  

Existe una variedad de elementos exigidos y utilizados actualmente por parte de 
las entidades laborales que permiten velar por la salud y la seguridad del personal 
frente a los diversos riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos, 
mental, social y mecánicos (Congreso de la República, 2012) que se pueden 
presentar en toda organización, estos no evitan el accidente o el contacto con 
elementos agresivos pero ayudan a que la lesión o el impacto en la salud del 
trabajador sea menor, específicamente son conocidas como los Elementos de 
Protección Personal (EPP), los cuales tienen como función principal proteger las 
diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo 
con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad. Si bien 
dicho anteriormente, los elementos utilizados para velar por la salud e integridad 
del personal frente a los riesgos pertenecientes de una organización evitan el 
accidente o el contacto con los elementos agresivos, pero ayudan en gran parte a 
que la lesión del trabajador se minimice, razón por la cual surge la necesidad de 
ser implementados en todas las organizaciones y sobre todo en aquellas cuyas 
actividades desarrollada estén catalogada con un alto nivel de peligrosidad , como 
es el caso de las obras civiles o las empresas dedicadas a la construcción de 
edificaciones, en ellas, los riesgos se encuentran presentes todo el tiempo.  

Con referencia a lo anterior se puede determinar que el uso de los EPP, puede 
presentar un mejor resguardo para la integridad física de la persona y disminuye la 
gravedad de las consecuencias de un posible accidente. 

FUENTE: Payares, Laura Marcela. Biblioteca digital Universidad de San 
Buenaventura, 2014. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/2348/1/Consecuencias
%20del%20no%20uso%20de%20los%20equipos%20de%20protecci%C3%B3n_L
aura%20Marcela%20Payares%20Lezama_USBCTG_2014.pdf 
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LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

El diagnóstico de la situación de la salud y seguridad en el sector de la 
construcción no es nuevo. Desde hace varios años los documentos publicados y 
los estudios realizados han repetido muchas de las situaciones y condiciones 
descritas en este estudio. Incluso, se podría decir que el sector está sobre 
diagnosticado. Lo que falta es la voluntad política para trabajar en el tema, reforzar 
la vigilancia y el control, y lograr un liderazgo que permita implementar muchas de 
las medidas que se han propuesto.  

En este estudio se han descrito los aspectos más relevantes de la situación de la 
salud y seguridad en el trabajo en el sector de la construcción en Colombia. Se 
han recogido experiencias de las diferentes empresas que realizan trabajos en el 
sector y de los distintos actores de como son el Sistema General de Riesgos 
Profesionales, las asociaciones, los empresarios y los trabajadores. 

Por presentar el sector características especiales de crecimiento y contracción, y 
debido a la actividad que realiza, en la que participan diferentes grupos de 
trabajadores que de alguna manera se especializan en el trabajo, y asimismo a 
causa de la duración de las obras, las diferencias en los riesgos según las etapas 
de las mismas y la poca estabilidad de las empresas, la salud y seguridad no 
alcanzan en el país el grado de desarrollo deseado.  

El gobierno, con la problemática del desempleo y, en especial, con la situación 
económica que vive el país, tiene otras prioridades. El Ministerio de Trabajo, a 
través de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales, encargada de la 
vigilancia, el control y la dirección del sistema, ha destinado su esfuerzo y energía 
a madurar un sistema que apenas tiene cuatro años. 

La importante cantidad de recursos, tanto técnicos como económicos, derivados 
de la atención de las ARP en el campo de la prevención de riesgos, ha tenido 
como resultado que tanto las empresas como el Estado, a través del Ministerio de 
Trabajo, hayan delegado algunas de las funciones y responsabilidades que les 
corresponden esto ha desviado en algunas ocasiones de la atención principal  de 
SGRP.  

Adicionalmente, los trabajadores, por las mismas condiciones de inestabilidad, no 
han ejercido mecanismos de presión suficientes para mejorar las condiciones de 
seguridad y aumentar la cobertura.  

FUENTE: Organización Internacional De Trabajo, Construdata, La Seguridad y la 
Salud En Empresas Constructoras. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LA COMISIÓN 2: “CONSTRUCCIÓN” 

Los indicadores de la siniestralidad son determinantes y descriptivos de una 
situación en donde existe gran disparidad entre la evolución de los avances 
tecnológicos aplicados y los índices sobre accidentes laborales que se suceden en 
nuestra industria. El trabajo en el siglo XXI, muy a pesar de los avances 
tecnológicos, continua siendo un factor de inicio de la disociación de las familias 
de los trabajadores; para dar muestra de esto alcanza sólo con el dato 
proporcionado por la OIT que nos dice que anualmente mueren 2.000.000 de 
trabajadores por consecuencia de lesiones y enfermedades que se originan en el 
ambiente laboral. La Industria de la Construcción presenta altos índices de 
siniestralidad, debido entre otros motivos a su característica rotación, a la 
presencia de informalidad, a la escasa aplicación de políticas de gestión de salud 
y seguridad, al bajo cumplimiento de la legislación vinculada con las condiciones y 
medio ambiente de trabajo (CyMAT), a la subcontratación en cadena y falsos 
autónomos, a la fragmentación de la industria y a la alta flexibilidad en Sector. 

En este orden de ideas en fundamental asegurar la coordinación entre los 
servicios de fiscalización sean del origen nacional, departamental o federal, a los 
efectos de asegurar un estándar mínimo de control de aplicación en cada país, 
priorizando claramente las actividades de mayor riesgo y siniestralidad. Cada uno 
de los actores sociales, en la medida de su responsabilidad, debe comprometerse 
y contribuir a generar este salto cultural que, de verificarse indudablemente, los 
beneficiaría a cada uno de ellos individualmente y a la sociedad en su conjunto, 
por eso entendemos que para el desarrollo de la cultura preventiva es importante 
un proceso continuo de formación e información de todos los actores sociales, 
siendo el Estado el principal responsable de planificarla e impartirla , con 
participación de todos. 

A nivel mundial es de gran importancia el lograr cumplir con la aplicación de 
normas y políticas del uso los EPP desde las empresas hasta sus operarios, en la 
industria de la construcción, para con esto lograr evitar al máximo cualquier tipo de 
accidente laboral que se presente por el no uso de estos elementos. 

FUENTE: I Congreso De Prevención De Riesgos Laborales en América Latina. 
(2006, Buenos Aires. Argentina) 
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4.2.3 VISITA DE CAMPO 

1) Grupo FC SAS. QUINTAS DE SAN FRANCISCO II ETAPA  

Imagen No. 6 Entrada a obra; Tomada por: José Héctor Niño C. 

 

 

Imagen No. 7 Operario trabajando sin EPP; Tomada por: José Héctor Niño 
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Imagen No. 8 Los operarios se encuentran realizando la encuesta; Tomada 
por: José Héctor Niño Castellanos 
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OBSERVACION: 

En la constructora Grupo FC SAS, se evidencia que algunos operarios no se 
encuentran portando sus elementos de protección personal, según la secretaria de 
la obra, informa que a los contratistas y sus ayudantes, la constructora les brindo 
los elementos de protección personal, para que puedan trabajar sin afectar su 
integridad física. 

Por otro lado en la encuesta, se observó que los operarios conocen los EPP, pero 
no saben las consecuencias que conlleva no usarlos, de esta manera surge la 
creación de esta monografía, para afianzar los conocimientos previos y a su vez 
crear conciencia en los operarios para minimizar los accidentes. 
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2) Jhon Mario Bendeck; Remodelación discoteca Caoba 

Imagen No. 9 Vista exterior Fachada obra; Tomada por: Luis Fernando Yepes  

 

Imagen No 10 operarios trabajando sin ningún elemento de protección 
personal; Tomada por: Luis Fernando Yepes 
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Imagen No. 11 operarios trabajando sin ningún elemento de protección 
personal; Tomada por: Luis Fernando Yepes  

 

Imagen No 12 Operarios resolviendo las encuestas; Tomada por: Luis 
Fernando Yepes 
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Imagen No 13  Operarios resolviendo las encuestas; Tomada por: Luis  

Fernando Yepes 

 

  

 

OBSERVACIONES 

En la remodelación de la discoteca caoba, los operarios conocen los elementos de 
protección personal, algunos les han brindado capacitaciones, a otras personas 
no, por otro lado se evidenció en la encuesta que se estaba trabajando sin  dichos 
elementos. 

Nosotros preguntamos a los operarios, y nos respondieron que ellos en esta 
nueva obra no les han brindado los elementos de protección personal, y que ellos 
estarían interesados en usarlos si es para salvaguardar la salud y la vida de los 
mismos. 
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4.3 PRODUCTOS E IMPACTOS DE LA INVESTIGACION  

 

 

ANALISIS DE LOS PRECONCEPTOS QUE MANEJA LOS OPERARIOS SOBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE VIVIENDA, EN GIRARDOT- CUNDINAMARCA

ITEM TIPO DE EPP IMAGEN NORMA DE CALIDAD ¿ QUE ES?
¿ COMO USARLO ?                                                                                                    

¿PORQUE DEBO USARLO?
AREA DE TRABAJO CONSECUENCIAS POR NO USARLO

OBJETIVO: Analizar los conocimientos previos de los operarios sobre los elementos de proteccion personal en la construccion de viviendas

AUTORES: JOSE HECTOR NIÑO CASTELLANOS, LUIS FERNANDO YEPES LIZ 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO MAGDALENA GIRARDOT- CUNDINAMARCA 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO                  

SUTURAS                                                   

MUERTE 

2
GAFAS CON FILTRO 

UV 

NIOSH - MSHA - ANSI Z87.1 - 

OSHA

SON PROTECTORES PARA LOS 

OJOS HECHOS EN PLASTICO O 

DE MATERIALES DE GOMA 

FLEXIBLE 

 LOS LENTES DEBEN ESTAR LIMPIOS, BIEN 

AJUSTADOS Y QUE NO SE DESLICEN DE LA 

NARIZ                                            .                                                                                                                                                                                                                                                          

PARA PROTEGERLOS DE PARTICULAS 

SOLIDAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TRABAJOS CON CINCEL                                                                                                                              

REMACHES                                                    

LUZ  SOLAR                                       

ESMERILAN A SECO                    

SOLDADURA                                  

FOGONEO                      

RADIACIONES LASER Y ULTRAVIOLETA                                                  

LESION EN RETINA                                 

PERDIDA DE VISION 

MINAS                                                       

CANTERAS                            

CONSTRUCCIONES                                   

ESTRUCTURAS METALICAS                         

DONDE EXISTA PELIGRO DE CAIDA DE 

MATERIALES PESADOS                  

ELECTRICIDAD              

ELEGIR EL TAMAÑO APROPIADO EN RAZON 

PARA QUE QUEDE AJUSTADO  

.  

  PARA EVITAR GOLPES Y HERIDAS EN LA 

CABEZA 

1 CASCO ANSI Z89.1 - NTC 1523

OBJETO DE MATERIAL 

RESISTENTE, DE FORMA 

SEMIESFERICA UTILIZADO EN 

LA CABEZA 

CORTE DE MATERIALES       

ROMPIMIENTO DE PISOS                      

DEMOLICIONES                                     

MAQUINARIA PESADA                  

PERFORACIONES                    

ZUMBIDO EN LOS OIDOS                                                                                                                                                      

PERDIDA DE AUDICION 

SON AQUELLOS QUE TRATAN 

DE IMPEDIR QUE EL 

CONTAMINANTE PENETRE EN 

EL ORGANISMO A TRAVES DE 

LA BOCA Y LA NARIZ

SE DEBE UTILIZAR UN TAPA BOCAS LIMPIO, 

QUE PROTEJA LA NARIZ Y LA BOCA                                                                         

.                                                                      PARA 

PRESERVAR UN SISTEMA RESPIRATORIO 

LIMPIO Y EVITAR PROBLEMAS A FUTURO             

3 TAPAOIDOS 
NIOSH - MSHA - ANSI Z87 - 

OSHA

ES UNA PRENDA DE 

PROTECCION QUE SE INSERTA 

EN EL CANAL AUDITIVO 

SE DEBE INTRODUCIR EN EL OIDO 

COMPLETAMENTE LIMPIO, Y DESPUES DE 

SU USO GUARDARLO EN LA CAJA       .                                                                                                                                                                                                                            

PARA EVITAR DAÑOS EN LA CAPACIDAD DE 

AUDICION                          

4 TAPABOCAS 

NIOSH 42 - CFR-84-  MSHA - 

ANSI Z87- OSHA- NTC1584, 2561, 

3852

OBSERVACIONES: EN LA RESOLUCION 2400 DE 1979; CAPITULO II; ARTICULO 177 hasta 201, ESTAN CLASIFICADOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN EL AREA DE TRABAJO Y EL MATERIAL, POR OTRO LADO LA LEY  9 de 1979 EN EL 

TITULO III; ARTICULOS 122, 123, 124 MENCIONAN SOBRE  SALUD OCUPACIONAL, QUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DEBEN SER SUMINISTRADOS POR LOS PATRONOS Y A SU VEZ QUE ESTOS CUMPLAN SEGUN EL TIPO DE TRABAJO QUE 

VALLA A REALIZAR EL OPERARIO.

ALCANTARILLADO                          

MEZCLAS CON CEMENTO                   

PULICION                                                    

LIJADO                                                  

SOLDADURA                                           

PINTURA                              

AMIGDALITIS                                          

BRONQUITIS                                       

PULMONIA                                                                                                                                                                                                         

GRIPA

5 ARNES ANSI/ASSE   Z359.1-2007

CONSISTEN EN CORREAS O 

CINTAS DE NYLON O 

POLIESTER, LOS CUALES SON 

AJUSTABLES TANTO EN 

HOMBROS COMO EN PIERNAS

1) SOSTENGA EL ARNÉS POR EL ANILLO DE 

ENGANCHE TRASERO Y AGÍTELO PARA QUE 

LAS CORREAS CAIGAN EN SU LUGAR   .                                

 2) PASE LAS CORREAS POR LOS HOMBROS 

DE MANERA QUE EL ANILLO DE ENGANCHE 

QUEDE EN MEDIO DE LA ESPALDA                                                           

.             

 3) CON LA MANO ENTRE LAS PIERNAS 

ENGANCHE UNA CORREA GRANDE EN LA 

HEBILLA O EL BROCHE DEL MUSLO. REPITA 

LO MISMO CON LA SEGUNDA CORREA                                                             

.             

 4) DESPUÉS DE AMARRAR LAS DOS 

CORREAS, AJÚSTELAS HASTA QUE QUEDEN 

BIEN FIRMES. EL ARNÉS DEBE ESTAR 

AJUSTADO, PERO TIENE QUE PERMITIRLE 

MOVERSE LIBREMENTE              .

5) CONECTE LAS CORREAS DEL PECHO Y/O 

CINTURA. ACOMODE LAS CORREAS HASTA 

QUE EL ARNÉS QUEDE AJUSTADO                                   

.                                                                                                                                               

PARA DETENER O FRENAR LA CAIDA LIBRE 

DE UN INDIVIDUO                    

CUANDO SE REALICEN TRABAJOS A 

UNA ALTURA IGUAL O MAYOR DE 1.80 

CM 

FRACTURAS                                                                                                                                            

TRAUMAS                                                              

PERDIDA DE EXTREMIDADES                                           

MUERTE

6 GUANTES ANSI- OSHA

ENERGIA                                       

EXCAVACION                          

MATERIALES QUE TENGAN ASTILLAS                                                        

TALADROS                                      PRENSAS                                       

CINCELAR                                             

CLAVAR  

CORTADURAS                     ABRASIONES                     

QUEMADURAS                           

PUNCIONES CON OBJETOS 

CORTOPUNZANTES                         

PERDIDA DE DEDOS 

7 BOTAS

ES UN EQUIPO DE 

PROTECCION INDIVIDUAL 

TIPO CALZADO QUE CUBRE EL 

PIE Y EL TOBILLO, LOS DEDOS 

DE LOS PIES SON LAS PARTES 

MAS EXPUESTAS A LESIONES,  

LA BOTA CON PUNTA DE 

ACERO ES EL CALZADO 

RECOMENDADO.

ANSI Z41- ANSI- CEE- OSHA

VERIFICAR LA TALLA DEL CALZADO, SI EL 

MATERIAL EN QUE ESTA ELABORADO 

CUMPLE PARA EL TRABAJO QUE USTED VA 

A REALIZAR, QUE BRINDE CONFORT Y 

QUEDE BIEN AJUSTADO                                     .                                                                        

PARA PROTEGER LOS DEDOS, EL PIE, EL 

TOBILLO.  PARA EVITAR CARGAS 

ELECTRICAS RESBALARCE EN EL SITIO DE 

TRABAJO. POR ULTIMO LA CAIDA DE 

ELEMENTOS QUE PUEDEN GENERAR 

LESIONES EN EL PIE.

CAIDAS DE OBJETOS PESADOS                                                                  

ELECTRICIDAD                                 

CONSTRUCCION 

APRISIONAMIENTO                                                                                 

GOLPES E IMPACTOS   

PERFORACIONES                          

QUEMADURAS                           PERDIDA 

DE DEDOS                                FRACTURA 

EN EL PIE                                     

ES UN EQUIPO DE 

PROTECCION INDIVIDUAL 

DESTINADO A PROTEGER 

TOTAL O PARCIALMENTE LA 

MANO, EXISTEN DIVERSOS 

MATERIALES COMO: LATEX, 

NITRILO, CARNAZA, CUERO, 

CAUCHO DIELECTRICO, 

SELECCIONAR EL TIPO DE GUANTE 

ADEUADO PARA EL TRABAJO A REALIZAR. 

POR OTRO LADO VERIFICAR QUE SEAN 

IZQUIERDO Y DERECHO                                                                                                                           

.                                                                                       

PARA PROTEGER LAS MANOS DE LOS 

USUARIOS, ASI MISMO BRINDAR 

PROTECCION A LOS ANTEBRAZOS CONTRA 

CUALQUIER AMENAZA .                                                      
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5 CONCLUSIONES 

 

En el análisis de los preconceptos sobre los elementos de protección personal en 
los operarios, que se realizó mediante encuestas, se pudo determinar que los 
operarios no cuentan con conocimientos previos sobre los elementos de 
protección personal, por ende el alto índice de accidentes ocurridos en obras. 

 

En las construcciones de viviendas, en Girardot, no se utilizan adecuadamente los 
elementos de protección personal, ya que los operarios no cuentan con el 
conocimiento sobre el uso, en que momento usarlo. 

 

En las encuestas realizadas, a los operarios de obras de vivienda, se puede 
observar que los operarios, no saben las consecuencias a los que se encuentran 
expuestos en sus sitios de trabajo, por el uso inadecuado y el No uso de los 
elementos de protección personal. 
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6.0 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al lector, si se desea hacer una modificación a esta monografía o 
anexar información sobre el tema tratado, la monografía se encuentra abierta para 
adjuntar los nuevos conocimientos y complementarlos con lo que se ha realizado. 

 

Por otro lado, se encuentra disponible para actualizarse, de acuerdo a los cambios 
que se realicen en la normativa colombiana para mantenerla al día y actualizado 
con los conceptos. 
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8.0 ANEXOS 

 

ANEXO A Modelo de encuesta aplicada  

ENCUESTA 
 
FECHA: _______________    CONSTRUCTORA:__________________________ 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL ALTO MAGDALENA 
 
TEMA: ANÁLISIS DE LOS PRECONCEPTOS QUE MANEJA LOS OPERARIOS 
SOBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE VIVIENDA, EN  GIRARDOT – 
CUNDINAMARCA. 

AUTORES: JOSÉ HÉCTOR NIÑO CASTELLANOS, LUIS FERNANDO YEPES 
LIZ 
 
OBJETIVO: ANALIZAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS OPERARIOS 
SOBRE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 
CUNDINAMARCA. 
 
Por favor responder las siguientes preguntas: 
 
1) ¿En cuál de estas edades usted se encuentra? 
 
A 20 años a 30 años 
B 30 años a 40 años 
C 40 años a 50 años 
D 50 años o más 
 
2) ¿cuál es su nivel educativo? 
    A  Primaria 
B  Bachillerato 
C  Técnico 
D  Tecnólogo 
E  Profesional 
 
3) ¿Sabe usted que son los elementos de protección personal? 

SI                                                     NO 
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4) ¿Ha recibido un curso o capacitación sobre los elementos de protección 

personal? 

SI     

                                                 NO 

5) ¿Usted recibió capitación sobre los elementos de protección personal cuando 

usted entro a trabajar a esta obra? 

SI                                                     NO 

 

6) ¿Considera usted importante recibir una charla o que le pregunten si conoce 

para qué son los elementos de protección personal? 

SI                                                     NO 

 

7) ¿Cuáles son los elementos de protección personal que usted utiliza? 
Casco 
Botas punta de acero 
Gafas 
Tapa bocas 
Guantes 
Arnés 
Tapa oídos 
 

8) ¿Usted considera necesario usar los elementos de protección personal dentro 

de la obra? 

SI                                                     NO 

 

9) ¿Dentro de su lugar de trabajo, existe una persona que le exige el uso de los 

elementos de protección personal? 

SI                                                     NO 

 

10) ¿Usted o algún familiar se ha accidentado por no usar los elementos de 

protección personal? 

    SI                                                      NO 
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11¿Cuál es el área de trabajo que usted se encuentra realizando en la obra? 
Mampostería y pañete                                       Trabajos en Alturas 
Enchapador                                                        Otro 
Instalaciones eléctricas 
Instalaciones hidráulicas                                    Cual 
Drywall y pintura 
 

12 ¿Usted utiliza protección para los pies en su lugar de trabajo? 
 
SI                                                     NO 
 

13  ¿Usted utiliza protección para la cabeza  su lugar de trabajo? 
 
SI                                                     NO 
 

14  ¿Usted utiliza tapabocas en su lugar de trabajo? 
 
SI                                                     NO 
 
15  ¿Usted utiliza gafas en su lugar de trabajo? 

SI                                                     NO 

 

16 ¿Usted utiliza protección para los oídos en su lugar de trabajo? 
     SI                                                     NO 

 
17 ¿Usted utiliza protección para las manos en su lugar de trabajo? 
      
        SI                                                     NO 
 
 
 
18 ¿Usted utiliza protección cuando trabaja en alturas en su lugar de trabajo? 
       
        SI                                                     NO 
 
 
19 ¿Usted considera importante que la constructora le brinde los elementos de 
protección personal? 
    
   SI                                                     NO 
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20 ¿Usted hace uso de los elementos de protección personal que le brinda la 
constructora? 
         
       SI                                                     NO 
 

21 ¿Cómo se sintió usted al resolver esta encuesta? 

Muy Bien 
Bien 
Más o menos 
Confundido 
Mal 
No me sentí bien 
 
 
22 ¿Los autores de la monografía le explicaron el tema que iba a tratar la 
encuesta? 

SI                                                     NO 

 
23 ¿Usted aprendió algo nuevo de esta encuesta? 
 
SI                                                     NO 
 
24 ¿Usted entendió las preguntas de la encuesta? 
 
SI                                                     NO 
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TABULACIÓN DE ENCUESTA 

 

1. ¿EN CUAL DE ESTAS EDADES USTED SE ENCUENTRA? 

Rango de edad de personas encuestadas entre 20 - 50 o más años 

 

2) ¿cuál es su nivel educativo? 

     
Se evidencia que el nivel educativo más alto dentro del personal de la obra 
es bachillerato 

 

 

 

33% 

45% 

22% 
0% 0% 

PERSONAS 

PRIMARIA

BACHILLERATO

TECNICO

TECNOLOGO

PROFESIONAL

22% 

45% 

0% 

33% 

PERSONAS 

20 A 30

30 A 40

40 A 50

50 0 MAS
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3) ¿Sabe usted que son los elementos de protección personal? 

 

 

 

 

 

 

 

     

Se evidencia que el 100% de las personas encuestadas tienen conocimiento 

de los elementos de protección personal. 

 

 

4) ¿Ha recibido un curso o capacitación sobre los elementos de protección 

personal? 

 

Se evidencio que el nivel de capacitación para el personal de la obra es muy 
BAJO 
 

 

33% 

67% 

¿Ha recibido un curso o capacitación sobre 
los elementos de protección personal? 

SI

NO

100% 

0% 

¿Sabe usted que son los elementos de 
protección personal? 

SI

NO
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5) ¿Usted recibió capitación sobre los elementos de protección personal cuando 

usted entro a trabajar a esta obra? 

 

 

     Se evidencio la gran falta de capacitación para personal de la obra 

 

6) ¿Considera usted importante recibir una charla o que le pregunten si conoce 

para qué son los elementos de protección personal? 

 

 

Se evidencia que los operarios están interesados en conocer sobre los 
elementos de protección personal. 

33% 

67% 

¿Usted recibió capitación sobre los 
elementos de protección personal cuando 

usted entro a trabajar a esta obra? 

SI

NO

89% 

11% 

¿Considera usted importante recibir una 
charla o que le pregunten si conoce para 

qué son los elementos de protección 
personal? 

SI

NO
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7) ¿usted utiliza los elementos de protección personal para salvaguardarse su 

integridad física? 

 

 

Las personas utilizan los elementos de protección personal  

 

8) ¿Usted considera necesario usar los elementos de protección personal? 

 

 

Los operarios el 100% contestaron que Si 

100% 

0% 

¿usted utiliza los elementos de proteccion 
personal para salvaguardarse su integridad 

fisica? 

SI

NO

100% 

0% 

¿Usted considera necesario usar los 
elementos de protección personal dentro de 

la obra? 

SI

NO
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9) ¿Dentro de su lugar de trabajo, existe una persona que le exige el uso de los 

elementos de protección personal? 

 

 

Dentro del lugar de trabajo, el 67% de las obras encuestadas existe una 
persona que supervisa el porte de los EPP. 

 

10) ¿Usted o algún familiar se ha accidentado por no usar los elementos de 

protección personal? 

 

Según las encuestas de los operarios, el 78% de las encuestas arrojo que 
ningún familiar ha sufrido accidente. 

 

67% 

33% 

¿Dentro de su lugar de trabajo, existe una 
persona que le exige el uso de los 

elementos de protección personal? 

SI

NO

22% 

78% 

¿Usted o algún familiar se ha accidentado 
por no usar los elementos de protección 

personal? 

1

2
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11 ¿Requiere de los elementos de protección personal en su área de trabajo? 

 

 
El 100% de los operarios, utiliza los elementos de protección personal  

 

12 ¿Usted utiliza protección para los pies en su lugar de trabajo? 

 

 

    El 78% de los operarios, utiliza elementos de protección personal para los 
pies. 

 

 

100% 

0% 

¿Requiere de los elemetos de proteccion 
personal en su area de trabajo? 

SI

NO

78% 

22% 

¿Usted utiliza protección para los pies en su 
lugar de trabajo? 

SI

NO
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13  ¿Usted utiliza protección para la cabeza  en su lugar de trabajo? 

 

 

El 89% de los operarios, No utiliza los elementos de protección para la 
cabeza 

 

14  ¿Usted utiliza tapabocas en su lugar de trabajo? 

 

 
El 89% de los operarios, No utilizan los tapabocas 

 

11% 

89% 

¿Usted utiliza protección para la cabeza en 
su lugar de trabajo? 

SI

NO

11% 

89% 

 ¿Usted utiliza tapabocas en su lugar de 
trabajo? 

SI

NO
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15  ¿Usted utiliza gafas en su lugar de trabajo? 

 

    El 78% de los encuestados, no utiliza la protección para los ojos 

 

16 ¿Usted utiliza protección para los oídos en su lugar de trabajo? 
 

 
El 100% de los encuestados, No utiliza protección para los oídos. 
  

22% 

78% 

 ¿Usted utiliza gafas en su lugar de trabajo? 

SI

NO

0% 

100% 

¿Usted utiliza protección para los oídos en 
su lugar de trabajo? 

SI

NO
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17 ¿Usted utiliza protección para las manos en su lugar de trabajo? 
 

    
   El 89% de los encuestados, No utiliza protección para las manos  
 

 

18 ¿Usted utiliza protección cuando trabaja en alturas en su lugar de trabajo? 
 

 
El 100% de los encuestados, No Trabajan con Arnés  
 

0% 

100% 

¿Usted utiliza protección cuando trabaja 
en alturas en su lugar de trabajo? 

SI

NO

11% 

89% 

¿Usted utiliza protección para las manos 
en su lugar de trabajo? 

SI

NO
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19 ¿Usted considera importante que la constructora le brinde los elementos de 
protección personal? 
 

 
El 100% de los operarios, considera importante que le brinden los EPP  
 
 
20 ¿Usted hace uso de los elementos de protección personal que le brinda la 
constructora? 

 
El 100% de los operarios, hace uso de los EPP 

  

100% 

0% 

¿Usted considera importante que la 
constructora le brinde los elementos de 

protección personal? 

SI

NO

100% 

0% 

¿Usted hace uso de los elementos de 
protección personal que le brinda la 

constructora? 

SI

NO
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21 ¿Cómo se sintió usted al resolver esta encuesta? 

 

 
El 100% de los encuestados, se sintió bien al resolver la encuesta. 
 

 

22 ¿Los autores de la monografía le explicaron el tema que iba a tratar la 
encuesta? 

El 100% de los encuestados, respondieron que los autores explicaron el 
tema. 

100% 

0% 

¿Se sintió usted Bien al resolver esta 
encuesta? 

SI

NO

100% 

0% 

¿Los autores de la monografía le 
explicaron el tema que iba a tratar la 

encuesta? 

SI

NO
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23 ¿Usted aprendió algo nuevo de esta encuesta? 

   El 
100% de los encuestados, aprendieron acerca de los temas de la encuesta 
 
24 ¿Usted entendió las preguntas de la encuesta? 
 

 
El 100% de los encuestados, entendieron la encuesta. 

 

 

100% 

0% 

¿Usted aprendió algo nuevo de esta 
encuesta? 

SI

NO

100% 

0% 

¿Usted entendió las preguntas de la 
encuesta? 

SI

NO


