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DESCRIPCIÓN: Desarrollo un Modelo para el cálculo de costos de los Elementos 
de Protección Personal, para las fases de cimentación y estructura en 
edificaciones de tipo Industrializado, con el fin de facilitar al constructor la 
elaboración de presupuesto en ésta área, de forma planificada y con un rango de 
presición mayor al método de precio global usualmente utilizado.   
 
METODOLOGÍA: Desarrollado en 3  fases.  
 
Fase 1 – Delimitación del Rango de Investigación. 
 

 Mediante bases de datos de análisis de precios unitarios extraídos de la 

revista técnica Construdata, se realizará el listado de actividades que 

componen la fase de Cimentación y Estructura. 

 Una vez realizado el listado de actividades, se identifican y clasifican los 

riesgos latentes a través de una Matriz de Riesgos, con el fin de establecer 

medidas y elementos necesarios para la ejecución de las actividades de 

forma segura. 

 

Fase 2 – cualificación y Cuantificación de Costos 

 

 De conformidad con la Normal Legal Vigente, se realizará un registro de los 

elementos de seguridad y estándares de calidad exigidos para la ejecución 

de cada actividad.  

 Con diferentes cotizaciones de los elementos de seguridad industrial,  se 

determinará el valor unitario ponderado de los Elementos de Protección 

Personal que se requiera para la fase objeto de esta investigación. 

 

Fase 3 – Elaboración y Ejecución del Modelo 
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 En cuadros de Excel se identifican los diferentes EPPS su costo promedio, 

los cuales son asignados según correspondan a cada actividad en las 

etapas de Cimentación y Estructura de Edificaciones de tipo Industrializado.  

 Se desarrolla un modelo para el cálculo aproximado de los  costos de los 

EPP, necesarios para el desarrollo de las actividades de Cimentación y 

Estructura en Edificaciones de tipo Industrializado. 

 Se realiza prueba de efectividad al modelo para el cálculo de costos de 
EPP, en las actividades de Cimentación y Estructura de Edificaciones de 
Tipo Industrializado. 

 Se realiza análisis de funcionalidad y  efectividad del modelo para el cálculo 
adecuado del costos de  EPP, en las actividades de Cimentación y 
Estructura de Edificaciones de Tipo Industrializado 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
COSTOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PLANEACIÓN, 
PRESUPUESTO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Es importante realizar una planeación adecuada y acorde de los Costos de los 
Elementos de Protección Personal, para evitar sobrecosto inesperado en el 
presupuesto de un Proyecto. Con este modelo el cálculo de los EPP, podrá 
realizarse de forma rápida y con mayor precisión de los mismos, presentando un 
presupuesto veraz,  reduciendo así la afectación en la utilidad esperada de cada 
proyecto. 
 
Para el inicio de todo proyecto es fundamental que se identifique el Alcance, 
Tiempo y Costo del mismo, para el cual se debe tener información aproximada de 
la duración del proyecto. La mejor forma de saberlo es clasificarlo por actividades, 
las cantidades correspondientes  y tiempo a emplear en cada una de ellas, al 
delimitar y detallar la información, el cálculo del presupuesto se hace más 
congruente y confiable, siendo este el mismo principio para los costos de los EPP. 
 
Para determinar los costos de los EPP de forma adecuada, se debe tener 
información detallada de las actividades tales como: cantidades, tiempo, personal 
necesario y  asignación de los Elementos de Protección Personal, que se requiere 
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para la ejecución de las misma cumpliendo con la Normatividad Vigente y 
Estándares de calidad exigidos. 
 
El modelo desarrollado a través de bases de datos Access, le permite calcular al 
usuario constructor las cantidades y costos de los Elementos de Protección 
Personal, de forma organizada y con el análisis que demanda la etapa de 
planeación del proyecto, garantizando el control del presupuesto inicialmente 
estipulado. 
 
La planeación adecuada de los recursos económicos necesarios para los EPP de 
un proyecto, contribuye al cumplimiento del cronograma de obra, teniendo en 
cuenta que el no uso adecuado de los mismos, puede ser causal de atraso, 
presencia de riesgo y/o sanciones económicas, dispuestas por las autoridades 
competentes en Seguridad Industrial.  
 
Como autores de la  presente investigación, concluimos la importancia de ampliar 
el alcance del modelo,  ya que  tiene la bondad de ser  versátil para el cálculo de 
los Elementos de Protección Personal, por ser aplicable a cualquier Tipo de Obra 
Civil (Puentes, Túneles, Vías entre otros), teniendo en cuenta que la información 
requerida por el modelo para el cálculos de costos de  EPP, no es especifica ni 
determinante para Edificaciones de tipo Industrializado. 
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