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• RESUMEN: EN ESPAÑOL E INGLÉS. 

RESUMEN 

 

El presente trabajo que estamos desarrollando está enfocado directamente en dar 

seguridad y protección a todos los trabajadores que se encuentran trabajando en 

obras civiles para que usen adecuadamente todos los elementos de bioseguridad 

ya que se cuenta con Maquinaria Pesada, e Infra estructura teniendo en cuenta su 

ambiente laboral, entorno ambiental, espacios de trabajo, instalaciones de 

maquinaria pesada, ect. teniendo en cuenta esta situación   se realiza un análisis y 

evaluación de los riesgos laborales presentes en los diferentes puestos de trabajo, 

teniendo en cuenta que la seguridad y salud en el trabajo son un tema en el que se 

relacionan diversas disciplinas para dar mayor bienestar a cada uno de los 

trabajadores que pueden estar asignado a cualquier aérea y que se puede  brindar 

protección a la salud de los trabajadores, y de esta manera se evita que se prevé 

que se produzca cualquier tipo de accidente o enfermedad laboral, sino que se 

trabaje a fin de lograr para ellos, la efectividad de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)  esto nos permite ver 

resultados y falencias en lo que es el desconocimiento y uso correcto de equipos de 
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protección personal por lo cual se plantea un taller de capacitación sobre él uso y 

control de los EPP ya que de esta manera se brindara apoyo a todos los 

trabajadores para que tengan un conocimiento amplio de lo que es la seguridad 

laboral y prevención de riesgos laborales. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad, calidad, lugar de la construcción, comunicación, 

seguridad industrial, cultura. 

 

SUMMARY 

he present work that we are developing is focused directly on providing safety and 

protection to all workers who are working in civil works so that they properly use all 

the biosafety elements since we have Heavy Machinery, and Infrastructure taking 

into account their environment labor, environmental environment, workspaces, 

heavy machinery installations, ect. Taking this situation into account, an analysis 

and evaluation of the occupational risks present in the different jobs is carried out, 

taking into account that safety and health at work are a subject in which various 

disciplines are related to give greater well-being to each one of the workers who can 

be assigned to any airline and who can provide protection to the health of the 

workers, and in this way it is avoided that any type of accident or occupational 

disease is expected to occur, but that work is done to the end to achieve for them, 

the effectiveness of the implementation of the Occupational Health and Safety 

Management System (SGSST), this allows us to see results and shortcomings in 

what is the ignorance and correct use of personal protective equipment for which it 

is proposed a training workshop on the use and control of PPE since in this way 

support will be provided to all workers so that they have a broad knowledge of what 

which is occupational safety and prevention of occupational hazards. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Crear una estrategia para adaptar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en las obras civiles en la ciudad de Bogotá 

  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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1 determinar el nivel de cumplimiento de los trabajadores en la implementación de 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en obras de la ciudad de 

Bogotá 

2 identificar y evaluar los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para 

la salud de los trabajadores 

3 garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de seguridad y salud en el 

trabajo que apliquen a la organización de cada una de las obras. 

4 vigilar y monitorear el estado de salud de los trabajadores que se encuentran en 

cada área y identificar los factores de riesgo Laborales a los que están exppuestos. 

 

MÉTODOS 

El presente documento, se ha realizado bajo una investigación cualitativa con 

enfoque descriptivo – analítico, toda vez que se describió una situación existente de 

una realidad dada, analizando datos históricos y referenciales a través de una 

revisión bibliográfica de fuentes primarias como artículos científicos, revistas, 

monografías, tesis de grados, registros, entre otros, a través de base de datos 

especializadas. 

RESULTADOS  

Los resultados en entrenamiento en seguridad se catalogaron por organización de 

la seguridad, política de seguridad y salud, preparación ante una emergencia, 

calidad del trabajo realizado, documentación de accidentes equipo de protección 

personal, reglamentación de seguridad interna, documentación del contrato, 

evaluación selección y control de sub-contratistas, implementación del proyecto, 

promoción de seguridad y salud, comités de seguridad, inspección de seguridad, y 

grupos de programas de seguros de salud 

 

CONCLUSIONES.  

El objetivo de este estudio fue Crear una estrategia para adaptar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las obras civiles en la ciudad de 

Bogotá identificar e investigar los factores de calidad y seguridad en los proyectos 

de construcción. los resultados en gestión de la seguridad industrial de obras civiles 

pueden estar relacionados de las buenas prácticas que impulsan el desarrollo de 

cultura en seguridad convirtiendo una parte importante en el desempeño en 

seguridad de esta organización 
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INTRODUCCIÓN: 

La seguridad y la calidad se han convertido en una herramienta de competitividad 

estratégica en seguridad y calidad, la seguridad en las obras civiles no forma parte 

integral de los proyectos de construcción ya que el personal de trabajo se preocupa 

por la seguridad de las obras, ya que ha sido muy evidente el porcentaje de 

accidentes debido a la falta de conocimiento de seguridad y calidad para el 

desarrollo de las actividades ya que no sólo provocan dolor y sufrimiento al 

trabajador. Este concepto enfatiza la importancia de la seguridad en la construcción 

con respecto a la vida, al costo y al tiempo los accidentes están ocurriendo en los 

proyectos de construcción que varían entre caídas choques, y otros. La finalidad de 

esta presentación es identificar y catalogar los factores de calidad y seguridad 

relacionados con la seguridad y determinar su importancia relativa según es 

percibida por los trabajadores para garantizarles un ambiente sano y seguro que 

prioriza recursos dirigidos a promover la seguridad y la salud, Ya que es una 

industria de alto riesgo como es la construcción y la seguridad  que ofrece beneficios 

reales de Un ambiente de trabajo seguro  que ayuda a mantener trabajadores 

cualificados en el trabajo, que hacen reducción de accidentes que  pueden  ocurrir 

u  ocasionar lesiones, retrasos en los programas, y problemas por discusión entre 

dos o más personas por diferencia de opiniones o de intereses y medidas 

reglamentarias.  

la seguridad en la construcción: es un factor importante que afectan la industria de 

la construcción, ya que no se puede considerar la seguridad como un lujo. por el 

contrario, es una necesidad humana que enfatiza la necesidad de convertirla una 

parte integral de los proyectos de la construcción. para el mejoramiento continuo de 

las medidas de seguridad hasta que sea cero el tipo de accidente o riesgo inminente 

que se presente, la industria de la construcción muestra que la tasa de accidentes 

y heridos en la construcción es aún bastante. La calidad en la construcción: es un 

factor importante en los proyectos ya que Incluyen el propietario, y el contratista que 

tiene la responsabilidad de proporcionar al dueño del proyecto una instalación de 

calidad que aparecen en los documentos del contrato. el cliente se centra en la alta 

calidad de sus proyectos el enfoque de cumplir con los requisitos son la satisfacción 

del cliente que son la calidad hasta el punto en que el servicio cumple con las 

expectativas del cliente o dueño. y el cumplimiento con los requisitos la calidad en 

los países en desarrollo no logró un nivel suficiente de aceptación y la certificación 

por parte de la Organización Internacional de Estándar (ISO) 9000 ha sido 

considerada como suficiente para ilustrar el compromiso de una empresa para 

entregar un producto o servicio. la política de seguridad y salud con respecto a la 

calidad prueba que el compromiso de la gerencia es vital para la seguridad y mejora 

la calidad dentro de la empresa de modo que mejore la calidad y el factor Política 
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de seguridad y salud contiene un compromiso con la seguridad y salud que son 

relevantes para las metas de la empresa. La organización de la seguridad está 

formada de tal modo que los trabajadores y la administración ejercen un 

comportamiento positivo hacia la seguridad que está formada con personal que 

tiene conocimientos y que muestran características que son necesarias para lograr 

los objetivos de seguridad en la locación de la obra y la integración de una buena 

cultura de seguridad dentro de la comunidad y personal con conocimientos de 

seguridad ayudará principalmente a formar una organización de seguridad 

excelente. El término cultura de seguridad consiste en los valores, actitudes, 

creencias, percepciones y conductas de riesgo en lo que respecta a la seguridad de 

los empleados ya que son creencias de los empleados que crean una cultura de 

seguridad, al hablar de sus preocupaciones y desafíos que impactan 

significativamente la disminución de accidentes y se orientan al desarrollar un 

examen de seguridad en el trabajo de Compromiso, Comunicación, Participación, 

Confianza, Aprendizaje organizacional, Relaciones con los jefes, Capacitación, 

Percepción general. Por otra parte, los trabajadores están expuestos 

frecuentemente a diferentes peligros, entre ellos a la exposición de los 

contaminantes biológicos para ello se deben realizar actividades pedagógicas para 

sensibilizar y crear conciencia crítica a todo el personal que labora sobre los peligros 

y consecuencias a que se exponen en su lugar de trabajo. La bioseguridad se define 

como el conjunto de medidas preventivas en el control de factores de riesgos 

laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos buscando mantener 

la prevención de impactos nocivos, evitando que no atenten contra la salud y 

seguridad de los trabajadores.  

 

Los principales factores que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad sísmica de 

viviendas en planta y en altura, manejan una distribución inadecuada de los muros 

que tiene problemas de humedad, filtraciones, conexión inadecuada entre muros, la 

tierra es uno de los materiales más antiguos usados en la construcción de 

edificaciones. 

 

METODOLOGIA 

Este trabajo se ha basado en una investigación cualitativa con enfoque descriptivo 

- analítico, puesto que se detallaron características y aspectos determinantes de 

una población en un espacio y contexto específicos. Lo anterior, debido a que se 

describió una situación existente de una realidad que está dada y se analizó 

teniendo en cuenta datos históricos o registros documentales, fundamentando 
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elementos y características que permitieron establecer una información clara y 

veraz, basada en una realidad. 

Así mismo, pretendió la recopilación de información esencial de cómo se encuentra 

la industria civil frente a lo estipulado en la normatividad con referencia a la Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo tanto se encuentra orientado a una 

investigación documental, ya que se realizó a través de consultas y registros con 

información del sector económico civil, además de la información referenciada a la 

normatividades y demás disposiciones que reglamenta dicha temática, buscando 

determinar qué tanto cumple éste sector económico con el medio laboral seguro, 

consignando los resultados de dicho análisis en un documento útil que sirva de 

consulta para todos aquellos que sea de su interés. Revisión, clasificación y análisis 

de la información. Iniciando con un rastreo bibliográfico, donde se consultaron como 

fuentes principales, bases de datos especializados, investigaciones, monografías, 

artículos, textos. Dentro de las bases de datos consultadas tenemos: Redalyc, 

Scielo, Reviews, Google Académico. Así mismo, normatividad vigente relacionada 

con la Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, 

Resolución 1111 de 2017, entre otras). En cuanto a los textos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, la información fue seleccionada tomando como base los conceptos 

Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, condiciones de Salud y de 

Trabajos, Sector civil. 

 

Resultados: 

 Los resultados de seguridad y calidad fueron analizados cuantitativamente en base 

a los promedios obtenidos en las dimensiones evaluadas, queda evidenciada la 

excelencia de la empresa.  

 

 

 

  

Discusión: 

Es necesario hacer un llamado a las empresas para que adopten programas de 

promoción y prevención con sus respectivos subprogramas de Medicina Preventiva, 

Higiene y Seguridad Industrial, donde se lleven a cabo actividades que cumplan los 

estándares establecidos por la Ocupacional 
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