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era establecer el grado de cumplimiento de las normas de seguridad industrial  en la construcción, 
así como también  analizar las causas de accidentalidad en este campo, en la ciudad de San Juan de 

Palabras clave
Profesionales
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ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

La construcción es sin duda alguna el gran motor 

país, debido a ello se convierte en tema principal 

logran avances en aspectos importantes como 
son la disminución del desempleo a través de 

Sin embargo, las empresas constructoras 

Según la revista Dinero,
2
 la empresa Urbe Capital 

el lugar 23 de las empresas de América Latina 

latinoamericanas inscritas en bolsa.

Lo anterior se debe en gran parte a la falta 
de una buena administración aplicada a la 
construcción. Para poder administrar bien una 
empresa constructora es necesario conocer 

2002
3

importante es la seguridad industrial. 
Infortunadamente en Colombia la protección del 
recurso humano en las empresas constructoras 
no parece ser tema de vital importancia. 

evitarlos cuentan con manuales de seguridad 

los procesos de construcción, llenando una 

ocurrencia de un accidente se debe informar a la 

en el sector de la construcción, sin embargo 
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casos fatales. Según estudio del Ministerio de la 
Protección Social

4
 “por cada nueve (9) muertes 

Riesgos Profesionales) se presenta una (1) en 
la construcción; por cada muerte en el sector 

reportados es mortal, en la construcción es 1 de 

la industria de la construcción presenta grandes 
falencias con respecto a la prevención del riesgo 

el empleador no cumpla con este deber legal, los 

pasa desapercibida.

5
 

director de riesgos profesionales del Ministerio 
de la Protección Social, para el año 2009 se 

alturas; los atrapamiento por derrumbes; los 

la afección por partículas, las lesiones por 

frecuentes.

En la ciudad de San Juan de Pasto, hecha la 

la Protección Social Regional Nariño, se informa 

riesgos profesionales las reportan directamente 
al Ministerio de la Protección Social con sede en 

A.R.P. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La población seleccionada para realizar la 
investigación fue la de las obras  en construcción 
de la Ciudad de San Juan de Pasto, en el periodo 
comprendido entre los meses de agosto de 2009 

de investigación contaban con 44 permisos de 
licencia de construcción en obras nuevas. Se 

informativa, tenían plazo de dos años para 
construir. 

un gran número de ellas negó el acceso a 

empresa, por lo  tanto se tomaron ocho (8) 
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Tabla 1. Características de las obras 
participantes en el estudio

Obra
Tipo 

de 
Obra

Nº de 
Pisos

Nº de unidades
Área 

construida 
m2

1

E

d

i

f

i

c

i

o

7

el sótano, locales 
comerciales en 

el segundo piso, 
apartamentos los 

unidades

3800

2 5
de Proinsalud

745.06

3 3

Locales                                        
comerciales en 
el primer piso 

en  los niveles 
restantes

560

4 5 apartaestudios. 8 
unidades

800

5 7
locales comerciales 

unidades

891

6 7

Locales 
comerciales, 

penthouse.

800

7 5
apartaestudios. 8 

unidades

778.09

8 5
construir 

apartamentos.               
10 unidades

780.35

investigar se elaboraron dos tipos de  encuestas: 
una para la parte directiva de la obra, ingenieros 

abarcaban diferentes aspectos relacionados 
con la seguridad laboral en la construcción. 
La base fundamental para la realización de 
las encuestas fueron las normas nacionales

6,7,8 

e internacionales
9,10 

estudio.

La encuesta fue hecha por el investigador 
encuestador a la muestra elegida  en cada obra, la 
duración promedio fue de 7 (siete) minutos por 

(3) veces la obra por cuanto ésta se la realizaba 

Para obtener el tamaño de la muestra de los 

muestreo probabilístico denominado Muestreo 
Aleatorio Simple

11 

Donde:
n= tamaño de la muestra

2/
Z

95% o un  =0,05, Z= 1.96)

o estimada a partir de anteriores estudios o de 
una prueba piloto)

N = tamaño de la población

de 95% (1-

N

S

Z

S
n

2

2

2

2
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obtener el tamaño de la muestra en cada obra.

resultados obtenidos de las encuestas, estos 
fueron procesados utilizando programas 
computacionales como el  software  estadístico 

agrupar  las preguntas de la encuesta según se 
relacionaban con los diferentes aspectos de la 
seguridad industrial.  

RESULTADOS
 

Capacitación del personal

formada por seis (6)  preguntas, los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: 

Pregunta a ingenieros y arquitectos. ¿Antes 
de iniciar la obra les dan algún tipo de 
capacitación acerca de la seguridad industrial a 

    

de la empresa.

Pregunta a trabajadores.  ¿Capacitan al personal 

las empresas

Las preguntas  anteriores nos permiten concluir  

métodos de prevención no se cumplen en un 

respuestas capacitan a la totalidad de sus 

Pregunta a ingenieros y arquitectos. ¿Quién es el 

por parte de las empresas     

         
        A.  Director de la obra                          B.  Ingeniero residente

Pregunta a trabajadores. ¿Quién es el encargado 
de darles a conocer las normas de seguridad en 

de las normas en la empresa

FRECUENCIAS 43 26 13 4 3

Porcentaje 48,3 29,2 14,6 4,5 3,4

% acumulado 48,3 77,5 92,1 96,6 100,0

CATEGORIAS OtroEDBC
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Según el personal directivo de las obras la 
responsabilidad del conocimiento de las 
normas de seguridad en las obras recae en 

encargada de este aspecto.

Pregunta a ingenieros y arquitectos. ¿Han recibido 
capacitación por parte de alguna institución con  

Pregunta a ingenieros y arquitectos.

       

FRECUENCIAS 5 2 1 1 1 0

Porcentaje 50,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0,0

% acumulado 50,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0
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PERSONAL AL QUE CAPACITAN

B. Maestros                                                E. Todos los anteriores                                       

                                            

El  62.5%  de los profesionales de las obras 

los directamente afectados en caso de ocurrir 
accidentes.

Elementos de protección personal

Para constatar el cumplimiento de esta 
disposición legal en la Ciudad de San Juan 

los resultados obtenidos son los siguientes: 

Pregunta a ingenieros y arquitectos. ¿La 
empresa brinda todos los elementos de 
protección personal necesarios para cada 

elementos de protección personal.

Pregunta a ingenieros y arquitectos  ¿Cree 

adecuado de los elementos de protección 

El 37,5%  de los profesionales de la construcción 
 hacen 

un buen uso de sus elementos de protección, el 

Pregunta a trabajadores. ¿Qué elementos 
de protección personal el empleador hace 
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como gafas, guantes, cinturones de seguridad,  

las gafas, el 4% tan sólo es provisto de cinturón 

dotado de elemento de protección alguno. 

suministran este elemento de protección. 

industrial

Para el caso de la ciudad de San Juan de Pasto, la 

Pregunta a ingenieros y arquitectos.  ¿Cuenta 

empresas no cuentan con un comité de higiene 

En la presente investigación  frente al 
cumplimiento de esta norma, se obtuvieron los 
siguientes resultados.

Pregunta a ingenieros y arquitectos.

riesgos profesionales.

         Accidentalidad

Pregunta a ingenieros y arquitectos. ¿Elaboran 

                       

La elaboración de informes de accidentes 

estos mismos hechos lleguen a presentarse; sin 

construcción

Se realizaron las siguientes preguntas:

Pregunta Ingenieros, arquitectos y 

trabajadores. ¿Qué actividad considera usted 

Al observar los resultados de  la encuesta nos 

como riesgoso por los ingenieros, de igual 

por los ingenieros como generadora de riesgos, 
de igual manera lo  

por tal motivo sería importante evaluar los 
anteriores riesgos percibidos para tomar 
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Preguntas realizadas
Pregunta a ingenieros, arquitectos y 

trabajadores. ¿Cuáles son los accidentes más 

en construcción son: los Cortes, pinchazos, 
lesiones, atrapamiento,  ocasionados por el uso 

pinchazos, lesiones, atrapamiento  ocasionados 

otras consideraciones como caída de materiales 

los elementos de protección personal puesto 

un posible accidente.

 Causas de los accidentes

Pregunta a ingenieros, arquitectos y 

trabajadores.

la ocurrencia de accidentes en una obra en 

Según las respuestas suministradas por los 

accidentes en la construcción: el descuido con 

sin embargo, también citan como causas la 
pérdida de control con un 7,8%, construcciones 

Pregunta a ingenieros, arquitectos y 

trabajadores. ¿Qué etapa de la obra ha 

etapa se lleva a cabo la fundición de columnas, 

principales componentes son el hierro, acero, 

DISCUSIÓN

para el sector de la construcción deben ser  

empleador tomar las medidas necesarias para 

llegare a presentarse un accidente por descuido 

alegar desconocimiento de la norma por cuanto 

el empleador debe responder por todos los 
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Sin embargo, según datos obtenidos por la 

a las  normas de seguridad industrial a cabalidad 

de los empleadores no aplican las disposiciones 

como el decreto 1295 del 2004, la Resolución 
No 02413 de 1979 proferida por el Ministerio 

Convenio No. 

construcción de la Organización Internacional 

los empleadores acerca del marco legal.

Por otra parte, la presencia de los organismos del 

relevancia, esta labor para la Ciudad es realizada 

como lo señalan las encuestas realizadas.

El hecho de no llevar un registro de informes 

una administradora de riesgos profesionales 

elaboración de una método para la reducción de 
la accidentalidad en las obras de construcción. 

La abundante oferta de mano de obra no 

escolaridad se encuentran entre las principales 

acepten desarrollar actividades de alto riesgo, 
sin tener en algunos casos las mínimas garantías 
de seguridad industrial en los ambientes de 

 se debe 

só

por enfermedades laborales para el Sistema de 
Salud.   
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