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DESCRIPCIÓN 

La construcción tiene una participación importante en la economía colombiana y en el mundo 
entero, debido a que es una actividad que genera empleos. Pero es una actividad que tiene un alto 
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índice de accidentalidad laboral y por lo que requiere una solución que como ingeniero industrial 
realice estrategias como alternativas de prevención y corrección en los puestos de trabajo.  

 
METODOLOGÍA 

El tipo de estudio que se va a desarrollar durante el trabajo es investigación aplicada, ya que una 
vez se tengan los datos de acuerdo a la investigación teórica se analizará la información que 
permita identificar, cuantificar y valorar los riesgos a los que las obras están expuesta para esto se 
valorará información que impacte y generen algún evento inesperado. Se realizará una 
investigación descriptiva para identificar las características y los perfiles de personas o grupos para 
ser sometidos a análisis. Es decir, el objetivo es identificar posibles variables a las que se refieren. 
Es útil para mostrar con precisión las dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, contexto 
o situación. 

 
PALABRAS CLAVE 

NORMATIVIDAD, PELIGRO, ÍNDICE, SALUD OCUPACIONAL Y MEJORA CONTINUA. 

 
CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se confirmó la importancia del 
sector de la construcción para el desarrollo económico de un país, en este caso en Colombia 
donde la construcción brinda una gran parte de empleo a todo tipo de personas. Pero como 
desventaja para este gremio es una actividad de alto riesgo para sus trabajadores que los 
convierte en vulnerables a sufrir cualquier tipo de accidente en su lugar de trabajo.  
 
En el análisis sistemático se logró identificar las palabras con más concurrencia en los documentos 
como artículos científicos, libros y trabajos de grado son las causas de accidentalidad, riesgos y 
peligros, con esto se buscó la frecuencia de búsqueda de cada una de ellas, donde se identificó 
que las causas principales de accidentalidad en este sector son por caídas de objetos, tropezones, 
pinchazos y caída de personas.  
 
Se realizó un cuestionario a personas profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo donde ellos 
manifiestan que para crear estrategias de mitigación es necesario que toda la obra tanto personal 
operativo, administrativo y directivo se involucre para generar nuevas ideas y participen en charlas 
y capacitaciones que ayudan a dar conciencia del autocuidado.  
 
Finalmente se concluye que los recursos de la obra que para los procesos constructivos ya no son 
útiles se pueden reutilizar para generar un ambiente adecuado de orden y aseo en lugares de 
trabajo en las obras de construcción donde esta tarea se hace compleja debido a todo el escombro 
y basura que generar en su ejecución y donde se ve una oportunidad de reutilizar material como la 
madera para generar controles de barreras que ayudara a disminuir el riesgo de caída de personas 
que ayudaran a mejorar la productividad y desempeño de sus colaboradores.   
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