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ANEXOS
PALABRAS CLAVES: SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL
DESCRIPCIÓN: EN UN PROMEDIO DE 60 PALABRAS SE DEBE REALIZAR
UNA SÍNTESIS DEL CONTENIDO DEL TRABAJO
METODOLOGÍA:
Con el propósito de estructurar y mejorar el plan de capacitación de SYE
CONSULTORIA EXPERTOS HSEQ dirigida a los empleados de contratistas y
subcontratistas para uso y estado correcto de la maquinaria pesada y para el uso
como tal de la seguridad industrial y de la salud ocupacional en los mismos.
Diseño Metodológico
Fase 1 - Identificación del principal problema en los procesos de contratación de
terceros de la empresa SYE CONSULTORIA EXPERTOS HSEQ.
Fase 2 - Selección, diseño y elaboración de los recursos y medios para el
mejoramiento de los procesos de contratación de maquinaria.
Fase 3 - Selección y elaboración de los recursos y medios para identificar el nivel
de conocimeinto a nivel de seguridad y salud ocupacional de los empledos de
contratistas y subcontratistas.
Fase 4 - Diseño y elaboración de los recursos y medios para desarrollar un plan
de capacitación para los empleados de contratistas y subcontratistas para generar
y afianzar conocimientos a nivel de salud ocupacional y seguridad industrial.
CONCLUSIONES:

Lo más destacado de este estudio para la empresa prevalece en el hecho mismo
de que a través de su desarrollo se consiguió demostrar que mediante un énfasis
de salud ocupacional y seguridad industrial se integra a todo el personal en una
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cultura que no solamente beneficia a ellos mismos, sino que además contribuye a
que el trabajo en ejecución de obra civiles se lleve a cabo sin fracasos implicando
esto beneficios tanto económicos como sociales y de preservación de la vida
propia.
Es indispensable la integración de todas aquellas personas que intervienen en el
proceso de desarrollo de seguridad industrial y salud ocupacional como lo son: el
Estado, las firmas constructoras, las firmas de contratistas y subcontratistas,
ingenieros, trabajadores operativos y entes especializados como la ARL, para que
en conjunto se logre el bienestar general del sector en términos económicos y
sociales.
Debido a que el nivel de educación de la población empleada en este sector es
muy bajo y fácilmente se encuentran personas analfabetas y cuyo conocimiento
en la actividad es empírico de acuerdo a lo que se evidencio en el desarrollo de
este proyecto. Determina que en el diseño e implementación del plan de
capacitación deba ser acorde con esta particularidad para llevar a cabo el
desarrollo de lo que se pretende con el mismo.
Las Capacitaciones y todo aquello cuyo fin sea el de aprender y de aplicar se
convierten en un elemento esencial de motivación e integración de los empleados,
direccionándolos en la concientización de su salud y seguridad para cuidar de su
vida con respecto a las labores que desempeñan.
Es importante que la empresa dentro de su presupuesto instaure lo recursos
necesarios en beneficio de contribuir al buen desarrollo del programa de salud
ocupacional, para que se puedan llevar a cabo todas las actividades programadas
en éste y así lograr resultados más satisfactorios.
A través de una buena gestión de Salud Ocupacional, se logran alcanzar para
las empresas constructoras ventajas competitivas en el mercado pues al invertir
en la búsqueda del bienestar de sus trabajadores, se aumentan la productividad y
la calidad de los proyectos urbanísticos.
Teniendo en cuenta como base la rama de la ingeniería Industrial, se puede
decir que su aporte en temas de seguridad industrial y salud ocupacional es
fundamental en el desarrollo de los procesos en el sector de la construcción, pues
a través de ésta se logra construir con base en análisis técnicos procedimientos de
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seguridad que bajo su debido seguimiento contribuyen a amparar la integridad
física de los empleados que pertenecen a este sector.
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