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DESCRIPCIÓN: Es la base de cómo se deben mejorar las condiciones SISO 
en las obras civiles, mostrando las estadísticas actuales presentada, 
identificando los factores de riesgo haciendo la respectiva evaluación 
generando indicadores para la vida laboral de los trabajadores obteniendo un 
mayor control en los accidentes donde mes a mes se puede verificar el 
progreso del trabajador. 
 
METODOLOGÍA: La metodología es descriptiva ya estudio consta con el 
análisis de los datos históricos de la accidentalidad en la empresa, ya que un 
estudio en concreto no se ha realizado a lo largo del periodo de la obra, para 
así mostrar la situación actual. 
 
El mejor método a utilizar es la filtración de la información generando datos de 
tipo general con la veracidad que se espera es con encuestas donde se maneje 
a toda la densidad de población y con archivos existentes en la empresa. La 
información que se recolecte se estudiara de acuerdo a los diferentes tipos de 
cargo generando maneras de prever accidentes. 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
Haciendo un análisis minucioso de la situación es fácil  percibir el 
desconocimiento de los obreros en el uso de los dispositivos de protección 
personal, aunado a la falta de conciencia de muchos, que a pesar de tener un 
pleno conocimiento de los peligros incurren en actos inseguros, que no solo 
atentan contra su integridad, sino que también con las del resto del personal 
que labora en su entorno 
 
La situación actual señala un compromiso voluntario por parte de los 
trabajadores evidenciando en la falta de atención a las capacitaciones dadas 
por la empresa, se debe tener un apoyo constante en la gestión que se quiere 
realizar para la prevención de riesgos profesionales 
 
Para la optimización del ambiente laboral es necesario la implementación 
adecuada de los indicadores llevando a un buen flujo de información donde se 
tenga claridad de los procesos SISO que la empresa lleva para que los 
trabajadores sean  controlados en cuanto a accidentes de trabajo 
 
Con la implementación de este trabajo se podrá realizar un estudio en cualquier 
obra que se pueda abrir más adelante y se podría llevar un control desde el 
inicio hasta el fin generando mejores proyecciones y tener un mínimo de  
accidentes a lo largo de los periodos de trabajo  
 
Se crearon nuevos procedimientos para que el proceso de recolección de 
información aunque es más largo es más concreto de acuerdo con la 
información que se necesita para tener los datos requeridos para hacer una 
hoja de proyección de accidentes por cada trabajador   
 
El análisis actual demostró que los accidentes en su gran mayoría se dan por la 
falta de que los trabajadores hagan acciones correctivas en cuanto a las 
acciones que se presentan previamente a los accidentes e incidentes  
 
FUENTES 
 
ARP SURA. Sistema general de riesgos profesionales [en línea]. Bogotá: La 
empresa [citado 20 octubre, 2012]. Disponible en internet: 
<URL:http://www.arpsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=1929&Itemid=164> 
 
CASTELLANOS RUIZ, José. Salud ocupacional y legislación. Bogotá: Planeta, 
1987. 135 p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1295  (24, junio, 1994). 
Guía de seguridad industrial y salud ocupacional. Bogotá: El Ministerio, 1994.p. 
32. 
 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. ABC de la salud ocupacional y 



seguridad industrial para el sector construcción. Bogotá:   El Ministerio, 2008. 
25 p. 
 
--------. Guía para el director y responsable técnico de obra. Bogotá: El 
Ministerio, 2010. 35 p. 
 
--------. Guía para el manejo ambiental sector contratista. Bogotá: El Ministerio, 
2010. 25 p. 
 
Ministerio de trabajo. Guía de seguridad industrial y salud ocupacional. Bogotá: 
El Ministerio, 2011. 80 p. 
 
SALAZAR RUIZ, Antonio. Salud ocupacional y productividad. México: Limusa, 
1987. 253 p. 
 
SUSAN, Afanuh. Prevención de muerte de trabajadores por derrumbes en 
Protección y seguridad. Mexico: Pearson, 2005. 400 p. 
 
WALPOLE, Ronald E, Probabilidad y estadística para ingenieros. 6 ed. México: 
Pearson education, 2008.700 p. 
 
LISTA DE ANEXOS 
 
Anexo A. Accidentalidad año  2012 
Anexo B. Panorama de riesgos 
Anexo C. Plan de accion para el control de riesgos 
Anexo D. Formato de Encuesta 


