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Resumen 

Es preciso considerar que, para lograr la seguridad laboral y el manejo óptimo de los 

recursos operacionales, por parte de los trabajadores de la construcción del área de 

estructura con formaleta es de vital importancia contar con medidas de prevención que 

permita el desarrollo diario de un trabajo seguro, que sea el resultado de unas mejores 

condiciones de sus puestos de trabajo y, con esto, una posible disminución de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Ante este planteamiento surge esta 

investigación desarrollada en una empresa de la ciudad de Cali, para que a futuro se 

pueda ejecutar esta labor de forma más segura.  

El presente trabajo busca identificar tanto condiciones como actos inseguros existentes 

en los lugares de trabajo de una empresa del sector construcción de la ciudad de Cali 

que se dedica a la estructuración de apartamentos con formaleta metálica, también se 

pretende identificar los actos inseguros en los trabajadores mediante la implementación 

de listas de chequeo para al final poder determinar su asociación con los peligros.  

Aunque sabemos que las condiciones y actos inseguros tienen gran influencia en que un 

accidente se pueda materializar, también existen otros factores que influyen los cuales 

deben ser intervenidos al igual que las condiciones y actos.  

En la presente investigación se proponen una serie de recomendaciones para intervenir 

las falencias identificadas en el área de trabajo mediante las encuestas y visitas 

realizadas, donde se logró evidenciar las diferentes condiciones inseguras asociadas a 

las actividades analizadas y mediante encuestas aplicadas se analizó el diferente 

comportamiento de los trabajadores frente a diferentes factores de riesgo identificados. 
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Con base a los resultados obtenidos se generan recomendaciones, con el objetivo de 

brindar soluciones que logren influenciar la mejora, corrección o eliminación de las 

condiciones inseguras y estrategias de orden administrativo para ejercer un control que 

permita generar cultura preventiva y de autocuidado en los trabajadores. 

Palabras clave: riesgos, sector de la construcción, medidas de prevención, actos 

inseguros, condiciones inseguras, lista de chequeo. 
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Abstract 

It is necessary to consider that, in order to achieve occupational safety and optimal 

management of operational resources, it is vitally important for construction workers in 

the area of the structure with form to have preventive measures that allow the daily 

development of a job. insurance, which is the result of better conditions of their jobs 

and, with this, a possible decrease in accidents at work and occupational diseases. Given 

this approach, this research developed in a company in the city of Cali arises, so that in 

the future this work can be carried out more safely. 

This work seeks to identify the unsafe conditions existing in the workplaces of a 

company in the construction sector of the city of Cali that is dedicated to the structuring 

of apartments with metal form, it is also intended to identify unsafe acts in workers by 

implementing of checklists to ultimately determine their association with hazards. 

In this research, a series of recommendations are proposed to intervene the 

shortcomings identified in the work area through the surveys and visits carried out, 

where it was possible to record the evidence of the unsafe conditions that generate the 

problems of this research and through the surveys applied to According to the responses 

and what was observed in their behavior, the workers were exposed to these unsafe 

conditions and carried out a series of acts that compromised their integrity. Based on the  

results obtained, recommendations are generated, with the aim of providing solutions 

that can influence the improvement, correction or elimination of unsafe conditions and 

administrative strategies to exercise a control that allows generating a preventive and 

self-care culture in workers. 

 

Keywords: risks, construction sector, prevention measures, unsafe acts, unsafe 

conditions, checklist. 
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Introducción 

La seguridad y salud en el trabajo es un tema que se ha fortalecido mucho en los últimos 

años en Colombia, dado a la regulación del marco legal y que en la actualidad se 

contempla en el Decreto único 1072 de 2015 (ministerio de trabajo)  por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en el cual se definen las 

disposiciones para la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) expuesto en el capítulo 6, cuyo  principal 

objetivo es la protección de la salud y calidad de vida de los trabajadores por medio de  

la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, contribuyendo de la 

misma  manera a la sostenibilidad y productividad de las empresas. 

Cada sector de la economía presenta diferentes niveles de riesgo, pero cuando se habla 

específicamente del sector de la construcción la problemática se puede agudizar 

respecto de los demás. La ejecución de las labores del sector de la construcción implica 

la exposición del personal que realiza las tareas a distintos factores de riesgo, debido a 

los actos y condiciones inseguras que se generan diariamente, identificados según la 

experiencia y observación, por lo que la falta de medidas de seguridad industrial en los 

trabajadores encargados de ejecutar las labores en las obras, en especial los que 

pertenecen a este sector hace que se incremente la posibilidad de sufrir accidentes de 

trabajo. 

La identificación de los actos y condiciones inseguras en los lugares de trabajo resulta 

de vital importancia, debido a que si estas son detectadas a tiempo se pueden corregir o 

en su defecto eliminar evitando así que los accidentes de trabajo se materialicen y dejen 
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trabajadores incapacitados, interrupción en el proceso o que se desarrollen patologías 

con el pasar del tiempo. 

Con el propósito de generar un impacto en la disminución de los riesgos laborales en el 

sector de la construcción, especialmente en el área tan importante como lo es la 

actividad de construcción usando estructura con formaleta, se desarrolla este trabajo 

cuyo objetivo general era identificar las condiciones y actos inseguros asociados a los 

riesgos en trabajadores del área de estructura con formaleta metálica de una empresa de 

construcción de la ciudad de Cali, 2021, que sirvan primero para visualizar las 

condiciones, actos inseguros y riesgos que predominan en el área intervenida, para que 

una vez estos se identifiquen proponer alternativas con la que se puedan generar 

mejoras en las condiciones y conductas de seguridad industrial durante el desarrollo 

diario de la actividad, para las empresas dedicadas a esta labor y que durante el 

desarrollo diario del estudio se encontraba en la ejecución de una obra en la ciudad. 
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1. Descripción del problema 

 1.1 Planteamiento del problema 

La seguridad y salud en el trabajo en el sector de la construcción es un tema importante, 

no solo a nivel nacional y regional, sino a nivel mundial. En la actualidad, para dar 

respuesta a dinámicas de productividad en el mercado y de comunicación entre personas 

como respuesta ante un mundo globalizado, las técnicas de construcción deben mejorar 

y perfeccionarse continuamente, tanto en el aspecto de seguridad como en el 

rendimiento. 

A nivel mundial, podemos identificar en la India que, la industria del sector 

construcción ha logrado un crecimiento bastante importante en las últimas décadas. Sin 

embargo, todo este crecimiento ha generado que para el 2015 este país tenga, 

lastimosamente, indicadores de muertes asociadas a estas actividades del orden del 

1,60%, con un promedio de 16.03 en pequeñas obras, , pérdida de miembros en 2%, 

fracturas del orden de 10,47%, lesiones en general en 44,10%, infecciones de la piel del 

8.08%, falencias visuales y auditivas del orden de 2.07% ; dándose una media de 

accidentes del orden del 10,07 (Kanchana et al., 2015). 

El origen de estas afectaciones fueron diversas: colapsos estructurales de partes de 

edificios y masas de tierra, hasta caída de objetos y piezas de trabajo en trabajadores, 

caídas de personas desde alturas, escaleras y mecanismos de carga, descarga y 

transporte de elementos de construcción, trabajo en máquinas e incluso explosiones. 

(Kanchana et al., 2015). 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642018000100193#B11
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642018000100193#B11
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Por otra parte, en el país de China, también se ha podido identificar que los accidentes 

de trabajo en la industria de la construcción son frecuentes, produciendo desde 

discapacidades permanentes y muertes hasta lesiones como fracturas, traumas, 

contusiones, moretones y abrasiones; Estos fueron provocados por causas diversas 

como las condiciones físicas de andamios y escaleras utilizados para realizar tareas de 

construcción en altura. (Chan et al., 2008). 

Investigaciones en zonas del sur de Australia, donde el factor meteorológico se ha 

relacionado con la accidentalidad, muestra que los trabajadores han sufrido una 

proporción mayor de accidentes en épocas de verano, debido a subestimar el riesgo y 

sobreestimar su capacidad para hacer frente al riesgo asociado. (Rameez Deen, et al., 2017).  

 En relación con los accidentes laborales en el sector de la construcción ocurridos en 

Colombia, el Consejo Colombiano de Seguridad (2018) indica “que en el año 2017 se 

presentaron 645.119 accidentes con una disminución de la accidentalidad laboral de 

2,3% frente al año anterior, por su parte las enfermedades calificadas tuvieron un 

aumento de 7,1% con un total de 10.435. Con respecto a la mortalidad, aunque no hubo 

un aumento significativo para 2018, se presentaron 569 muertes de origen laboral.” 

Por otra parte, según La Republica (2018), los accidentes laborales ocurridos en el 

sector de construcción  indican que, durante el año 2017 el sector de la construcción 

registró  88.102 casos de accidentes en el país, con 268 enfermedades laborales 

calificadas, y 92 decesos calificados como accidentes de trabajo; además de, 99 

pensiones de invalidez por accidente de trabajo y por enfermedad laboral, teniendo que 

1.661 trabajadores presentaron una enfermedad laboral y se les pagó una 

indemnización. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642018000100193#B5
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642018000100193#B17


15 

Dentro de este contexto en relación con la problemática tratada en esta investigación, 

los trabajadores se exponen a condiciones inseguras como son: el tránsito por 

superficies de trabajo inestables, tránsito por espacios con exposición a caída de distinto 

nivel, huecos y materiales cortopunzantes mal almacenados o dispuestos etc., las cuales 

son propias al tipo de labor y actividad económica que se desarrolla pero que tienen una 

gran posibilidad de ser la causa de accidentes de trabajo. 

Es importante resaltar que las condiciones inseguras que se evidencian en los puestos de 

trabajo son generadas: 1) por la empresa, en el sentido que en ocasiones no ofrecen 

programas informativos sobre seguridad laboral para sus trabajadores y en relación a la 

dotación de implementos de seguridad; y 2) por parte de los trabajadores; al no realizar 

prácticas adecuadas de almacenamiento de herramientas, equipos y materiales utilizados 

en la actividad, pudiendo variar y hasta incrementarse según el avance de la obra, toda 

vez que se generan espacios al vacío en la etapa de la estructura y los métodos propios 

de construcción de las edificaciones, como por ejemplo la inestabilidad del terreno, los 

espacios con exposición a caída de altura como es el caso de la construcción de 

apartamentos en torres como se logró evidenciar durante las visitas a la obra objeto de 

esta investigación, pues los trabajadores tienen que intervenir en espacios como 

balcones, patios, ventanas y fosos de ascensores, sumado a los actos inseguros que 

realizan al exponerse a las condiciones inseguras y al omitir el uso de los elementos de 

protección personal e individual.” 

Este trabajo tuvo como finalidad la identificación de las condiciones y actos inseguros 

asociados a los riesgos en trabajadores del área de estructura con formaleta metálica en 

una empresa de construcción de Cali, 2021, que sirviera para generar recomendaciones 

que se puedan adoptar para la evaluación de los actos y condiciones inseguros. 
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1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo identificar las condiciones y actos inseguros asociados a los riesgos en 

trabajadores del área de estructura con formaleta en una empresa de construcción de 

Cali, 2021? 

2. Objetivos  

2.1 Objetivo general 

Identificar las condiciones y actos inseguros asociados a los riesgos en trabajadores del 

área de estructura con formaleta metálica de una empresa de construcción de la ciudad 

de Cali, 2020. 

2.2 Objetivos específicos 

● Identificar las condiciones inseguras en los lugares de trabajo y actos inseguros 

que realizan los trabajadores. 

● Evaluar el riesgo asociado a los actos y condiciones inseguras identificados en el 

área. 

● Generar recomendaciones que se puedan adoptar para la evaluación de los actos y 

condiciones inseguras. 
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3. Justificación  

El desarrollo de este trabajo se da por la necesidad que se plantea en la problemática 

tratada en esta investigación  de generar recomendaciones, ideas  y estrategias que 

ayuden con  corrección tanto de las condiciones como de los actos inseguros, los cuales 

están siendo causa potencial de la ocurrencia de accidentes de trabajo dentro de una 

empresa del sector de la construcción de Cali en la cual se realiza proceso de 

estructuración de formaleta metálica , ya que no se han incluido en los procedimientos 

de trabajo, estándares claros ni se han establecido normas internas con las que se 

indique la obligatoriedad para los trabajadores de corregir las condiciones riesgosas en 

el momento que sean generadas. 

Aunque, tanto las conductas como las condiciones son intervenidas, tratando de crear 

conciencia en los colaboradores mediante capacitaciones y charlas de seguridad, es 

necesario generar recomendaciones para la intervención efectiva de estos para evitar que 

eventos no deseados se materialicen mientras los trabajadores desarrollan sus 

actividades diarias. 

Córdoba (2017), partió de la observación directa para realizar una encuesta a los 

operarios que le permitió hallar como resultado una variable en particular relacionada 

con la ausencia de cultura de autocuidado en el desempeño las de actividades 

personales de la empresa COLVATEL S.A.   

 

 En síntesis, los estudios expuestos anteriormente enfatizan en la importancia de crear 
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diferentes métodos y/o herramientas relacionados con la cultura de autocuidado que 

permitan reducir el riesgo de provocar un incidente, accidente o enfermedad laborales 

a través de la identificación de peligros y la mejora de los métodos y procedimientos 

de prevención.   

 De otra parte, Castaño, et al. (2017) diseñó un protocolo de prevención para 

disminuir los riesgos del residente de la interventoría de Invermohes S.A.S. Se 

realizó la identificación de los peligros y la aplicación de la evaluación de los riesgos 

para la elaboración del protocolo utilizando un formato tipo cartilla que permitió un 

manejo fácil y receptivo para dar a conocer la información.  De esta manera la 

compañía obtuvo asertividad en la comunicación dirigida a la población 

seleccionada, reflejada en los resultados que redujeron notablemente los accidentes 

reportados.   

 De acuerdo a lo anterior, la identificación de las condiciones y los actos inseguros, 

evaluando el riesgo asociado a la aparición de accidentes y enfermedades laborales 

permitió elaborar un protocolo cuyo objetivo contribuyó con la disminución de los 

accidentes laborales en la población objeto de estudio.   

Cuando se hace un control efectivo de estos actos y condiciones que se asocian a la 

accidentalidad, no solo reduce daños y costos asociados a la no seguridad, sino que trae 

beneficios, tanto para la empresa como para los trabajadores, haciéndolos partes activas 

en la gestión de los riesgos, mejorando el bienestar y la salud de los trabajadores. Todo 

lo anterior ayuda a la productividad, a su vez que mejora la imagen de las empresas, 

haciéndolas más resilientes. 
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Con el presente trabajo investigativo lo que se pretende proporcionarle a la empresa 

donde se realizó dicha investigación, unas recomendaciones que le permitan identificar 

de forma rápida y temprana cuando los colaboradores ya sea por condiciones o actos 

inseguros, se encuentran expuestos a factores de riesgo que pongan en peligro su 

integridad, el proceso de la compañía o hasta daños a la estructura. 

La identificación de los actos y condiciones inseguras permitirá a su vez hacer una 

posible valoración del riesgo residual presente en el área de trabajo para que se puedan 

generar recomendaciones que aseguren la mitigación de los efectos asociados. Todo 

esto redunda en una rentabilidad para las compañías del sector que apliquen este tipo de 

técnicas, debido a que la intervención preventiva en los lugares de trabajo no requiere 

una gran inversión económica por parte de las compañías.  

 

4. Marco referencial  

4.1 Antecedentes  

Las malas condiciones de seguridad han estado presentes en el lugar de trabajo desde la 

aparición de la mecanización de las industrias, específicamente en la revolución 

industrial que tuvo sus inicios entre el año 1760 y 1870.  Arias Flórez, H. E. (2008) ya 

que en esa época el empleador sólo tenía interés por la parte productiva de la empresa y 

no por la salud de los trabajadores, el origen de la fuerza industrial trajo consigo 

degradación de las condiciones de seguridad, poco a poco con él pasar del tiempo se ha 

venido estableciendo algunas medidas para la mejora de las condiciones de seguridad, 

entre ellas normatividades. En los últimos años la salud de los trabajadores y las 
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medidas para minimizar los accidentes han tenido un resultado positivo y aceptable para 

la mayoría de los países industrializados. 

En China, los accidentes de trabajo en la industria de la construcción son frecuentes y 

pueden producir discapacidades permanentes y muertes acompañados por lesiones más 

frecuentes como fracturas, trauma, contusiones, moretones y abrasiones, provocados por 

las condiciones físicas de andamios y escaleras utilizados para realizar tareas de 

construcción en altura. También es referida la peligrosidad que revisten los andamios y 

escaleras pueden ser muy peligrosas cuando se usan incorrectamente (Chan et al., 

2008). Los accidentes de trabajo en China causaron 45.409 muertes en los tres primeros 

trimestres de 2012, lo que significa un descenso anual de 15.3 por ciento anual, informó 

hoy el organismo de seguridad en el trabajo del país. Un total de 210.797 accidentes 

ocurrió de enero a septiembre, con una disminución de 21,3 por ciento anual, de 

acuerdo con información dada a conocer en una conferencia nacional sobre seguridad en 

el trabajo. 

Gómez, Gómez, & Severiche (2017) citado por Bedoya, Severiche, Sierra, & Osorio 

(2018) explican: 

Debido a que la construcción es una de las mayores industrias del mundo, cuenta con un 

conjunto de riesgos laborales propios de la actividad, los cuales agrupa actividades 

como ingeniería civil, demolición, renovación, reparación y mantenimiento dejando 

expuestos trabajadores a una gran variedad de situaciones peligrosas, causantes de 

accidentes como los ocurridos en distintos entornos de la construcción, tales como 

caídas (54,1%), golpeadas por objetos lanzados o caídos (12,9%), colapsos estructurales 

(9,9%) y electrocuciones (7,5%) siendo las 15:00 y 17:00 horas (22.6%), las 10:00 -

12:00 horas (18.7%) y justo después de la hora del almuerzo (9.9%) las prolíficas en la 
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ocurrencia de accidentes en el contexto turco donde además las caídas representan el 

mayor número de accidentes (54,7%), con impactos por proyección, proyección o caída 

de objetos (13,2%), colapso constructivo / estructural (10,5%) y exposición a 

electricidad (6,4%) como segunda, tercera y cuarta causas más frecuentes de accidentes.  

Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), en 2018 se 

presentaron 645.119 accidentes con una disminución de la accidentalidad laboral de 

2,3% frente al año anterior, por su parte las enfermedades calificadas tuvieron un 

aumento de 7,1% con un total de 10.435. Con respecto a la mortalidad, aunque no hubo 

un aumento significativo para 2018, se presentaron 569 muertes de origen laboral 

(Consejo Colombiano de Seguridad, 2019). 

El sector de la construcción se ubica en el cuarto lugar entre las actividades económicas 

más riesgosas, de acuerdo con cifras suministradas por la Federación de Aseguradores 

Colombianos. 

Estas cifras son altamente consideradas en esta investigación, pues cualquier porcentaje 

de disminución en la accidentalidad que se logre dentro de este sector, que presenta 

cifras tan elevadas de los mismos, representa beneficios no sólo para el trabajador, sino 

además para la organización, para las aseguradoras de riesgos laborales, para el sistema 

de salud y para el Estado; es un peso menos que se le cargaría a un sistema que de por sí 

ya se encuentra colapsado y con grandes dificultades para la atención (Fasecolda) 

  

4.2 Marco teórico 

El sector de la construcción es una de las actividades humanas más antiguas que inició 

por la necesidad de tener un espacio donde satisfacer las necesidades básicas, como 

también refugiarse de los cambios climáticos, a través del tiempo, este sector ha sido 

fundamental para el desarrollo de la sociedad y de su economía, y ha evolucionado a 
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medida que se han descubierto nuevas técnicas y materiales, que ha permitido que las 

estructuras sean resistentes, y su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construcción en 

Colombia en los últimos años al dinamismo de la actividad económica nacional. De 

hecho, la contribución promedio del sector al crecimiento en los años recientes está en 

el orden de 0,8 puntos porcentuales, cifra que es superada por la industria 

manufacturera, el comercio y el transporte con: 1,8; 1,3; y 1,0, respectivamente. No 

obstante, la construcción es un sector que presenta fuertes fluctuaciones. En efecto, para 

el período 1980 – 2006 el Producto Interno Bruto (PIB), de la construcción (que incluye 

la actividad edificadora y las obras civiles) ha tenido cerca de dos ciclos, que involucran 

fases expansivas y recesivas, A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas 

registradas se ha observado una dinámica tan favorable como la de los últimos seis 

años, con una tasa de crecimiento promedio bastante alta de 13,2%. En ese sentido 

resulta importante analizar si esta dinámica creciente tendrá la corrección natural 

inherente a un amplio ciclo económico, o si, por el contrario, se puede esperar una 

fuerte desaceleración en el sector. 

La construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos en los últimos años y un 

impulsor de la economía nacional. Sin embargo, también ha promovido cambios 

positivos para la cultura y ha mejorado la calidad de vida de los colombianos. 

Son distintas las etapas de transformación que ha tenido la arquitectura y construcción 

en Colombia, por ejemplo, en la época precolombina se utilizaron materiales como la 

madera y las fibras vegetales, que con el tiempo han desaparecido. 
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Pese a la evolución en términos económicos y su crecimiento que por los que ha 

atravesado el país a través del tiempo hasta la actualidad, se han ido presentando 

innumerables cambios en materia de construcción de edificios, viviendas, empresas, 

parques industriales o cualquier tipo de infraestructura, los cuales han sido testigos de 

varias transformaciones en los últimos años, poniendo a Colombia como uno de los 

países líderes en desarrollo, técnica e innovación por sus avances en el sector. 

Al cierre del 2012 el sector de la construcción desarrolló varios proyectos los cuales 

representaron el 3,5 por ciento del PIB nacional y el 54,9 por ciento del PIB de la 

construcción. Mientras tanto, en este mismo año la producción del sector registró una 

desaceleración que lo llevó a un crecimiento de 1,5 por ciento en 2012, después de 

haber experimentado una expansión de 17,4 por ciento en 2011. 

La mitad de los sectores productivos de la economía nacional se relacionan en mayor o 

menor grado con el sector de la construcción como proveedores directos. 

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del 

entorno económico que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida 

que garantice una óptima utilización de los recursos de las compañías para que éstas 

cumplan con éxito su actividad económica. 

4.2.1 Construcción civil se define como el área que lleva a cabo la edificación de una 

infraestructura de uso público o privada, urbana o rural. 

En este contexto, la industria de la construcción se puede dividir en dos grandes grupos: 

diseño y ejecución. Dando lugar a un gran grupo de profesionales, tales como 

arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros en construcción y constructores civiles.  

http://www.oikos.com.co/constructora/proyectos-construccion-comerciales-industriales
http://www.oikos.com.co/constructora/proyectos-construccion-comerciales-industriales
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
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Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad constructora en Colombia se ha podido 

identificar dentro de dos grandes enfoques: la de la edificación, que primordialmente se 

dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas 

últimas, a su vez, se pueden dividir en públicas y privadas.  

4.2.3 Tipos de construcción en Colombia: Entre los diferentes tipos de construcción 

en Colombia se emplean muchos métodos de estructuración, por ejemplo, el encofrado 

con formaleta metálica monolítica que permite realizar la distribución de muros y 

encofrado de losas de acuerdo a los diseños que se requiere estructurar para luego 

proceder al vaciado de concreto y obtener la obra gris de las edificaciones. (Serrano, 2018) 

Los peligros que se asocian a la implementación o uso de este tipo de formaleta se 

encuentran como riesgo prioritario el trabajo en altura, la manipulación manual de carga, 

riesgo mecánico, condiciones de seguridad de origen locativo. 

4.2.4. Actos inseguros en el trabajo 

Acto inseguro en el trabajo es la acción u omisión del trabajador que origina un riesgo 

contra su seguridad y la de sus compañeros. Los actos inseguros constituyen el factor 

humano más importante que causa los accidentes en el ámbito laboral. Un gran número 

de estudios consideran que entre el 80 y el 90% de los accidentes laborales tienen su 

origen en actos de esta índole. 

Las causas de este tipo de actos son muy diferentes, cabe destacar la inadecuada 

formación o insuficiente adiestramiento, los malos hábitos, el exceso de confianza y las 

prisas. También puede destacarse la falta de condiciones físicas para la labor, la 

insatisfacción laboral, la ineducada carga de trabajo o la influencia de los problemas 

emocionales. (Nuevas normas iso, 22 enero, 2020) 
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4.2.5 Condición insegura 

Una condición insegura es una condición física insatisfactoria que existe en un entorno 

de trabajo inmediatamente antes de ocurrir un accidente, y que fue significativa para 

iniciar el evento. Es un peligro que tiene el potencial de causar daños a la propiedad, 

lesiones o la muerte a un trabajador, si no se corrige adecuadamente. 

Algunos de estos peligros son procedimientos de seguridad erróneos, equipos o 

herramientas que funcionan mal o la no utilización del equipo de seguridad necesario, 

como anteojos y máscaras. En términos generales, es algo que existía anteriormente y es 

diferente de las condiciones de seguridad normalmente aceptadas. (Corvo, 

Helmut.2021) 

La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos permite conocer y 

entender los riesgos de la organización, además debe orientarnos en la definición de los 

objetivos de control y acciones propias para su gestión; en esto radica su importancia, 

porque sobre la coherencia y validez de los resultados obtenidos se determinará la 

calidad de los cimientos para desarrollar y mantener la administración de riesgos de la 

organización. (Arl sura, 2017) 

4.2.6 Evaluación de riesgo: La evaluación del riesgo es un proceso para determinar el 

nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al 

nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. Una vez culminada la 

evaluación de riesgos, se deben definir las medidas requeridas para el tratamiento del 

riesgo, para ello se deben considerar medidas adicionales, teniendo en cuenta el 

siguiente orden de prioridades: Eliminación.  Sustitución.  Controles de ingeniería.  

Señalización/advertencias y/o controles administrativos.  Equipos de protección 

personal, después de definir estos controles adicionales se debe recalcular la estimación 
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del riesgo para definir si las medidas propuestas son adecuadas y se reflejan en la 

disminución de la probabilidad. (Arl sura, 2017) 

4.3 Marco legal  

Tabla 1. Normatividad aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector del área de estructura con 

formaleta metálica. 

NORMATIVIDAD ESTABLECE 

Artículo 2.2.1.2.3.2. 

Artículo 2.2.1.5.8. 

 

Decreto 1072 de 2015 

(Ministerio de trabajo) Por 

medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo. Artículo 

2.2.4.6.15. Identificación de 

peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos. 

Artículo 2.2.4.6.24.  

Programas recreativos, culturales o de capacitación. 

Obligaciones de las partes en seguridad y prevención de riesgos 

laborales. 

El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea 

sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y 

actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas 

y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 

independientemente de su forma de contratación y vinculación, que 

le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad 

y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer 

los controles necesarios, realizando mediciones ambientales 

cuando se requiera. 

Medidas de prevención y control. 

 Ley Número 52 DE 

1993(congreso de la república) 

por medio de la cual se aprueban 

el "Convenio número 167 y la 

recomendación núm. 175 sobre 

Seguridad y Salud en la 

Construcción" 

 

 

 

Artículo 13. Seguridad en los lugares de trabajo.  

Artículo 14. Andamiajes y escaleras de mano.  

Artículo 17. Instalaciones, máquinas, equipos y herramientas 

manuales.  

Artículo 18. Trabajos en alturas, incluidos los tejados. 

Artículo 22. Armaduras y encofrados. 

Artículo 30. Ropas y equipos de protección personal. 

Resolución Número. 2400, de 

1979 (ministerio de trabajo) 

Capítulo iv. De la higiene en los lugares de trabajo orden y 

limpieza.  

Capítulo iv. De los ruidos y vibraciones.  

Título iv. De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección.  

Capítulo II. De los equipos y elementos de protección.   

Título viii. De las máquinas equipos y aparatos en general. 

Capítulo I. de las máquinas herramienta y máquinas industriales. 

Título ix. De las herramientas en general. Capítulo I. de las 

herramientas de mano.  
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Capítulo I. del manejo y transporte manual de materiales.  

Capítulo iii. De los andamios y escaleras.  

Resolución No. 2413 de 

1979(ministerio de trabajo)  

Aplican todas las disposiciones del Reglamento de higiene y 

seguridad para la industria de la construcción en Colombia donde 

se dictan disposiciones generales que indican los lineamientos 

especiales sobre las obligaciones de los patronos y las 

responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad. 

Resolución 2013 de 1986 

(ministerio de trabajo) 

Artículo quince: obligaciones de los trabajadores frente a la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Resolución 1792 1990 

(ministerio de trabajo) 

Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la 

exposición ocupacional al ruido. 

 

Resolución No. 1409 de 2012 

(ministerio de trabajo) 

 

  

señala que tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad 

para protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos 

los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y 

trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores 

formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en 

alturas con peligro de caídas. […] El cual debe ser cumplido tal y 

como está establecido en su totalidad. 

Resolución 0312 de 

2019(Ministerio de trabajo) 

Por la cual se definen los 

Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

 

Artículo 16. Estándares Mínimos para empresas de más de 

cincuenta (50) trabajadores en la cual se encuentra posicionada la 

empresa objeto de este estudio y está en la obligación de darle 

cumplimiento. 

 Guía Técnica Colombiana GTC 

45 (2012). 

 La Guía Técnica Colombiana GTC 45 (2012), presenta un marco 

integrado de principios, prácticas y criterios para la 

implementación de la mejor práctica en la identificación de 
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peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del 

riesgo de seguridad y salud ocupacional. Siendo aplicada en su 

totalidad en esta investigación. 

Norma técnica colombiana 4114 

de 1997 

Realización de inspecciones planeadas 

La presente norma establece los pasos por seguir y los requisitos de 

un programa de inspecciones de áreas, equipos e instalaciones. La 

metodología presentada es aplicable en su totalidad para esta 

investigación. 

Fuente propia 

 

5. Metodología 

El presente documento se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, en 

función de identificar las condiciones y actos inseguros en el lugar de trabajo, los cuales 

causan que los colaboradores se encuentren expuestos a múltiples riesgos y existe la 

amplia posibilidad que se materialicen en accidentes de trabajo si no se toman las 

medidas correctivas y preventivas a tiempo dejando consigo una serie de eventos 

desafortunados. 

Para llevar a cabo dicha investigación se realizó lista de chequeo de comportamiento a 

los trabajadores  y se aplicaron listas de chequeo para identificación de condiciones 

inseguras en los puestos de trabajo las cuales fueron nuestra principal fuente de 

recolección de datos, estas se hicieron con el objetivo de identificar las condiciones 

inseguras más representativas a las que se exponen los trabajadores del sector 

construcción el en área de estructura con formaleta metálica, así como también se aplicó 

otra encuesta la cual está enfocada especialmente hacia los trabajadores, con el fin de 

identificar el comportamiento de estos frente a los riesgos y peligros que se encuentran 

en su entorno laboral (Anexo 1). 
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Aunque la fuente principal de recolección de datos fueron las encuestas aplicadas a los 

trabajadores y las listas de chequeo para identificación de condiciones inseguras 

aplicadas a las áreas de trabajo, las cuales fueron diseñadas por las investigadoras,  

también se logró recolectar la información necesaria para crear y alimentar la matriz de 

identificación de peligros y valoración de riesgos (Anexo 2) la cual se realizó bajo la 

metodología proporcionada por la GTC 45 (2012), con esta se pretende evaluar los 

riesgos asociados a los actos y condiciones identificadas durante la visitas realizadas en 

campo, una vez identificadas se verificó los controles existentes que tiene la compañía 

para determinados peligros y asimismo proponer soluciones que mitiguen la 

probabilidad  de que dichos riesgos identificados se materialicen en accidentes de 

trabajo.  

5.1 Enfoque de investigación  

El enfoque que consideramos adecuado para este documento que se plantea, 

corresponde a una investigación con enfoque cualitativo, ya que las investigadoras 

realizaron la recolección de datos en su ambiente natural o cotidiano y partiendo de aquí 

empezar a dar un análisis a los resultados obtenidos. 

5.2 Tipo de estudio  

En relación con el tipo de investigación que se refiere al grado de profundidad con que 

se aborda el objeto de estudio, fue bajo la investigación descriptiva, con la cual se buscó 

conocer la estructura del problema, a través de la medición de sus variables 

independientes. 

5.3 Diseño de la investigación  
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Para la presente investigación se empleó el diseño observacional, descriptivo y 

transversal. Observacional debido a que es un factor fundamental cuando de identificar 

se trata, descriptivo porque lo que se desea es describir una serie de variables dentro de 

un grupo determinado en periodo de tiempo, y por último de corte transversal ya que se 

analiza los datos ya recopilados con anterioridad a los colaboradores de empresa del 

sector y área objeto de estudio. 

5.4 Población  

El estudio se realizará con el total de la población del área de estructura que son 38 

oficiales de formaleta. 

5.4.1 Muestra 

No se tomará muestra, se incluirá el 100% de la población del área de estructura con 

formaleta. 

5.4.2 Criterios de inclusión  

Solo harán parte de esta investigación aquellos colaboradores que tengan el cargo de 

oficiales de formaleta que deseen participar y nos den su consentimiento para usar la 

información suministrada para realizar el diagnóstico de los datos que nos interesan para 

el desarrollo del estudio. 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información.  

A continuación, se describirán las técnicas e instrumentos utilizados en la presente 

investigación: 

La observación en general, el método de observación es sumamente útil en todo tipo de 

investigación descriptiva, analítica y experimental, y es a partir de esta técnica y desde su 

perspectiva teórica que se orientará el presente estudio para captar la realidad estudiada, 
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a través de una observación directa documentada y dejada en registros audio visuales 

como evidencia en obras de construcción directamente en el proceso de   estructura con 

formaleta y la interpretación de los resultados de  las herramientas utilizadas. 

Se implementaron dos listas de chequeo realizadas por las investigadoras, una de ellas 

está enfocada hacia la identificación de las condiciones inseguras evidenciadas en el área 

de trabajo, la segunda lista de chequeo va dirigida principalmente hacia los trabajadores 

del área de estructura con formaleta con el fin de determinar cómo es el comportamiento 

de estos frente a los peligros y riesgos presentes en el lugar de trabajo. 

Mediante esta experiencia logramos reunir información durante la inspección la cual fue 

utilizada para estructurar la aplicación de la Guía Técnica GTC 45 (2012) logrando como 

resultado la identificación de varios peligros, recoger información para tomarla como 

referencia de los criterios bajos los cuales se realizaría la valoración de los riesgos y 

ambientar ideas para proponer los controles. 

5.5.1 Instrumentos de recolección  

Para la ejecución del proyecto de investigación, es necesario utilizar las técnicas e 

instrumentos adecuados que nos permitan recolectar datos, y de esta manera se pueda 

desarrollar la investigación de manera efectiva, Monje C. (2011) comparte su opinión 

diciendo que: “Las técnicas e instrumentos para la recolección de información tiene 

como objetivo determinar la utilización racional de los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de investigación, su implementación, uso y adecuación a la temática 

objeto de investigación y también, identificar los elementos y características a 

considerar en el diseño de los instrumentos, teniendo en cuenta las cualidades que debe 

reunir un instrumento adecuadamente diseñado” (p. 132). 
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Entre los instrumentos de recolección de datos utilizados estuvieron: 

Objetivo 1. Fueron diseñadas dos encuestas las cuales van dirigidas a evaluar dos aspectos 

diferentes pero con una finalidad que se entrelazan entre ellas, la primera encuesta o lista 

de chequeo va enfocada a la identificación de las condiciones inseguras a las cuales se 

ven expuestos los trabajadores mientras desarrollan sus actividades, la segunda encuesta 

va dirigida directamente hacia los trabajadores que hacen parte de la población de estudio, 

esta es con el fin de identificar el comportamiento de los colaboradores frente a los riesgos 

a los cuales se ven expuestos. 

Objetivo 2. Se aplicó la guía técnica GTC 45 (2012) en un libro de Excel 2019 que sirvió 

para realizar la identificación de peligros y valoración de riesgos, para una vez tener 

valorados los peligros identificados mediante la aplicación de la lista de chequeo para 

identificación de condiciones inseguras (Anexo 2), determinar cuáles requieren 

intervención inmediata según la interpretación del nivel de probabilidad de que un peligro 

se materialice en accidente de trabajo. 

Objetivo 3. Partiendo de los resultados arrojados por las encuestas de actos y 

condiciones inseguras y la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, 

se generan una serie de recomendaciones a la compañía, las cuales van encaminadas a 

minimizar la exposición a los riesgos derivados de las condiciones y actos inseguros. 

5.5.2 Procesamiento de la información  

En el análisis y presentación de los resultados, se procedió a organizar, evaluar y 

verificar los resultados para explicar los objetivos de investigación, cumpliendo el 

siguiente procedimiento utilizado para esta investigación, en base a la división de tareas 
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por fases, de la siguiente manera: 

Para realizar la identificación de las condiciones y actos inseguros inicialmente se 

aplicaron las encuestas o listas de chequeo previamente construidas por parte de las 

investigadoras, en total se realizaron dos encuestas una de estas se encuentra enfocada 

hacia las condiciones y la otra principalmente hacia los trabajadores, estas se aplicaron 

con el fin de identificar las condiciones y actos inseguros que surgen en el transcurso de 

la jornada laboral, una vez se obtuvo todas las encuestas totalmente diligenciadas se 

realizó un análisis de las mismas en donde se logró determinar qué condiciones y actos 

inseguros son los más recurrentes y latentes en el área de trabajo haciendo probable la 

ocurrencia de un accidente de trabajo.  

Durante las visitas a la empresa objeto de estudio se pudo recolectar información 

suficiente para crear y alimentar la matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos, la cual se realizó teniendo como base el formato proporcionado por la GTC 45 

(2012),  para el diligenciamiento de la misma, además de las visitas también se tuvo en 

cuenta los resultados de las encuestas aplicadas, esta matriz se realizó con el fin de 

conocer qué controles tiene la empresa frente a determinados peligros y riesgos 

identificados para posteriormente evaluarlos y proponer controles frente a estos. 

Una vez evaluado los resultados de las encuestas y la matriz, las investigadoras realizan 

una serie de recomendaciones con el fin de minimizar, o en su defecto eliminar 

condiciones y actos que pongan en peligro a los trabajadores durante la ejecución de sus 

actividades diarias, reduciendo así la probabilidad de que se materialice un evento no 

deseado.  

6. Análisis de resultados  
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6.1 Resultado I primer objetivo específico 

Mediante la aplicación de las listas de chequeo (Ver anexos 1) se logra dar 

cumplimiento al primer objetivo propuesto, ya que estas fueron el medio para la 

identificación de condiciones en el lugar de trabajo y actos inseguros en los 

trabajadores. La encuesta para la identificación de los actos inseguros fue aplicadas a los 

38 trabajadores que pertenecen al área objeto de estudio, mientras que las condiciones 

inseguras fueron ejecutadas por parte de una de las investigadoras, para validar lo 

observado mientras se diligenció la lista de chequeo, se realizaron registros 

audiovisuales donde se pudo documentar cada uno de los hallazgos identificados (ver 

anexo 3). 

Durante la ejecución de la encuesta que se les realizó a los colaboradores, estos se 

mostraron muy atentos y con disposición al momento de diligenciar. 

Los resultados más relevantes arrojados por las encuestas son los que se exponen a 

continuación: 

Gráfico 1. Análisis de comportamiento frente a los peligros y riesgos de los 

colaboradores del área objeto de estudio. 

 

 
         Fuente: Autoría propia. 

 

En el gráfico anterior se observa los porcentajes frente a los comportamientos seguros e 
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inseguros de los trabajadores del área de estructura con formaleta metálica, estos 

resultados fueron obtenidos de las encuestas realizadas a los trabajadores del área de la 

empresa de estudio.  

Como se puede observar los comportamientos inseguros son los que mayor 

predominancia tienen con un porcentaje de 56% mientras que los comportamientos 

seguros arrojan un 44%, con esto logramos evidenciar que es fundamental empezar a 

crear conciencia en los colaboradores para minimizar los comportamientos inseguros en 

el lugar de trabajo, con el fin de evitar que eventos no deseados se materialicen. 

 

Gráfica 2. Porcentaje de cumplimiento de las condiciones evaluadas en el área de 

trabajo. 

 
                Fuente: autoría propia 

 

En cuanto a las condiciones inseguras evaluadas mediante una lista de chequeo, se 

evidencio que el área tiene un nivel de incumpliendo del 61% frente a las condiciones 

evaluadas, esto quiere decir que existe una gran probabilidad de que ocurran eventos no 

deseados mientras no se corrijan estas condiciones en el área de trabajo, para tener 

mayor claridad frente a los aspectos evaluados en la lista de chequeo se recomienda 
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visualizar el anexo 1. 

 

Condiciones inseguras: se concluye que el ámbito laboral no brinda la suficiente 

seguridad, se registran actividades que no cumplen con los requisitos mínimos  de 

seguridad, ya que, encontramos superficies de trabajo con obstáculos, áreas de trabajo 

sin demarcación y señalización con riesgo de caída, materiales y herramientas mal 

almacenadas, sustancias químicas mal almacenadas y re envasadas en recipientes de 

gaseosa cuando deberían estar en un recipiente que garantice la estabilidad de la 

sustancia y debidamente rotulado con los datos de seguridad que corresponda según el 

SGA,  pasarelas con ausencia de pasadores y pines que funcionan como ajuste del 

equipo, tablones sin amarrar, escaleras no sujetas a la estructura, vías de evacuación sin 

señalización y con obstáculos, sin mamparas para detener caída de objetos por el 

tránsito peatonal, cableado y equipos eléctricos en áreas húmedas, objetos en superficies 

inestables con riesgo de caída, lo cual implica una alta posibilidad de causa de 

accidentes de trabajo como lo podemos ver ilustrado en la siguiente tabla donde se 

puede interpretar las condiciones inseguras más relevantes : 

 

Tabla 2. Condiciones inseguras evidenciadas en la investigación 

Condiciones inseguras 

Peligros 

identificados en la 

matriz de peligros. 

Causas más frecuentes de 

accidentes. 

Trabajo a la intemperie bajo los rayos del sol por 

tiempo prolongado.  
Riesgo físico 

Exposición a condiciones 

climáticas (calor extremo). 

Exposición a ruido con deficiencia en el uso de la 

protección auditiva. 
Riesgo físico Ruido excesivo  
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Manipulación de sustancia química (ACPM) en la 

aplicación a la formaleta con método de aspersión 

donde salpica el rocío del líquido en la cara del 

trabajador que omite el uso de protección visual. 

Riesgo químico 
Exposición a sustancias 

químicas peligrosas. 

Manipulación manual de carga que supera los límites 

permisibles.  
Riesgo biomecánico 

Carga manual de equipo 

pesado. 

Trabajos con exposición de caída a distinto nivel sin 

uso de equipos de protección contra caídas. 

Riesgo Condiciones 

de seguridad. 

Métodos o procedimientos 

peligrosos. 

Superficies de tránsito con terreno irregular, 

obstáculos y materiales mal almacenados.  

Riesgo Condiciones 

de seguridad. 

Condiciones locativas 

inestables. 

Proyección de partículas  
Riesgo condiciones 

de seguridad. 

Equipo desprotegido, 

ausencia de protector visual. 

Caída de objetos 
Riesgo condiciones 

de seguridad. 
Caída de objetos. 

Fuente: autoría propia 

 

Actos inseguros: de acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores del área de 

estructura con formaleta que participaron en la investigación, se puede concluir que los 

trabajadores tienen hábitos inseguros, lo cual se ve reflejado en la deficiencia de uso de 

los elementos de protección personal, adoptan malas posturas, no realizan la inspección 

pre operacional de los equipos y herramientas, usan joyas, anillos y collares mientras 

manipulan herramientas, manipulación manual de cargas por encima del valor límite 

permisible (hombre 25 Kg -mujer 12.5 Kg), desplazamiento por superficies inestables, 

entre otras. 

En concepto general del resultado se observó que los trabajadores no colaboran para 

mantener ordenadas y limpias sus áreas de trabajo ni destinan parte de la jornada laboral 

para corregir condiciones inseguras  lo cual deja en evidencia que la mala conducta no 

ha sido cuestionada o exigida como requisito para que la problemática de los actos y 

condiciones inseguras  se resuelva, por tanto no deduce que no se realiza un efectivo 

control a las posibles fuentes de peligro que se materializan en causa potencial de 
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accidentes de trabajo para la población expuesta en esta área de trabajo. 

 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico  

Con respecto a la identificación de los peligros encontrados en el área de estructura con 

formaleta metálica de la empresa de construcción de la ciudad de Cali objeto de este 

estudio, se utilizó la Guía Técnica Colombiana GTC 45 identificando: 

Respecto al peligro biomecánico, se encontró que los trabajadores se exponen a posturas 

y movimientos forzados, levantamiento y desplazamiento de cargas al realizar el 

traslado de las formaletas de un apartamento a otro para ejecutar la labor de armado. 

Otro peligro identificado fue la exposición a riesgos locativos como condiciones de 

orden y aseo al tener deficiencia en el almacenamiento de los equipos, materiales y 

herramientas, inadecuada disposición de los residuos que hacen que sea peligroso el 

desplazamiento por las áreas de trabajo con obstáculos como tubería, material ferroso, 

formaletas y accesorios entre otros. (Ver anexo 2) 

En cuanto al factor de peligro condiciones de seguridad, se identificó que los más 

frecuentes fueron: en la clasificación de mecánico de equipos donde los trabajadores se 

exponen a golpes mientras realizan el traslado de las formaletas, en la clasificación 

trabajo en altura se identificó que la mayoría de la tarea requiere que los trabajadores 

tengan exposición a caída a distinto nivel. (Ver anexo 3) 

La identificación de riesgo físico se identificó la exposición a niveles de ruido alto 

generado por el impacto entre la formaleta y el martillo ya que este es el mecanismo de 

ajuste de las piezas y los accesorios de la formaleta. En general todos los peligros 

valorados tuvieron resultado con interpretación de nivel de probabilidad alta, muy alta y 

crítica.  (Ver anexo 3) 
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6.3 Resultado III tercer objetivo específico 

Medidas de intervención recomendadas para los riesgos identificados: 

Partiendo de los resultados obtenidos en la investigación se recomienda ejecutar 

medidas de control de riesgos; promoviendo y fomentando la prevención y seguridad 

ante todos los riesgos iniciando con los prioritarios que requieren intervención 

inmediata por su potencial de daño a la salud de los trabajadores: 

● Realizar una caracterización de las principales causas de accidentalidad que se han 

originado por las condiciones inseguras y buscar mejores alternativas para 

reemplazar los controles existentes que no están dando resultado. 

● Diseñar un estándar para ejecución de la labor de armado de formaleta que incluya 

detalladamente cómo debe ser el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo que 

se establezca en materia de cumplimiento a las de políticas de seguridad que tenga 

establecida la empresa.  

● Diseñar un programa de entrenamiento que contenga actividades encaminadas a 

proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas necesarias para 

desempeñar sus labores de una manera segura generando cultura de prevención de 

accidentes, protección de la integridad física y emocional de los trabajadores. 

● Darle cumplimiento al marco legal vigente frente a lo que se establece para trabajo 

seguro en altura diseñando, divulgando y aplicando un programa de protección 

contra caída en altura que contenga todos los requisitos normativos especificando 

los requisitos, roles y responsables de que todo trabajo que se ejecute en altura se 

realice con los estándares de seguridad adecuados y que se verifique su efectivo 

cumplimiento. 

● Asignar roles y responsabilidades a jefes o coordinadores de área, coordinador área 
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que tenga como responsabilidad gestionar los recursos necesarios para la 

implementación de medidas correctivas y preventivas que recomiende el área de 

seguridad y salud en el trabajo. 

● Implementar un programa de inspecciones planeadas donde se incluya un 

seguimiento para verificar el efectivo cumplimiento de los controles que se 

establezcan para corregir las condiciones inseguras identificadas. 

● Implementar un programa de almacenamiento, seguridad, orden y aseo, para 

generar conductas que garanticen un lugar de trabajo en óptimas condiciones. 

Instalar y mantener en buen estado redes o lonas de seguridad para evitar la caída 

de objetos por el tránsito peatonal. 

● Establecer un plan de capacitaciones de acuerdo al perfil de cargo de los oficiales 

de formaleta. 

● Crear un código de conducta preventiva que tenga como objetivo determinar las 

normas que deben regir el comportamiento en la Función Laboral de la estructura 

metálica con formaleta, orientando las relaciones entre las personas que en ella 

trabajan y entre éstas y el resto de sus grupos de interés, de forma que se cumplan 

sus valores y principios y de esta manera se logre generar cultura a todos los 

trabajadores.  

● Evaluar la posibilidad de adquirir un sistema de seguridad para construcción en 

alturas con formaletas como el siguiente ejemplar comercializado por la empresa 

FORSA SAS: 

FORSA ofrece a los constructores un sistema de seguridad en alturas para ahorrarle 

contratiempos, riesgos innecesarios y toda clase de inconvenientes laborales en sus obras. 

El Sistema de seguridad Forsa está compuesto por guarda cuerpos, Plataforma Metálica 
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(Tablón Metálico) y Pasarelas, un sistema debidamente diseñado y fabricado bajo normas 

estrictas de construcción, para garantizar el seguro desplazamiento de los trabajadores. 

Guarda Cuerpos: 

Estos elementos sirven para delimitar las áreas de riesgo en altura por donde puede 

movilizarse el personal de la obra; tienen 120 cm de altura funcionando como barandas 

durante el proceso de hormigonado. 

Descripción: 

● Ofrece seguridad al operario y facilita el armado, tiene una altura de 1.20 m. 

● Accesorio liviano, resistente y fácil de instalar. 

Plataforma Metálica (Tablón Metálico):  

Plataforma liviana, fabricada en lámina perforada y corrugada que la hace más liviana y 

antideslizante. Su diseño permite ensamblar a las Pasarelas para permitir el tránsito de 

trabajadores con todas sus herramientas alrededor de la edificación. 

Pasarela Estándar 

Pasarela Estándar que se instala sobre el muro fundido (sobre concreto) utilizando 

corbatas para su sujeción. Al utilizar Plataformas y Guarda cuerpos marca Forsa, 

permite el desplazamiento cómodo y seguro para la instalación de formaletas y otros 

elementos en fachada. 
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Fuente: https://forsa.com.co/solucion-vivienda/sistema-se-seguridad-para-construccion-el-alturas/ 

 

7. Discusión  

Las actividades que se desarrollan en las obras de construcción se consideran como de 

alto riesgo, por su grado de complejidad y además facilita la ocurrencia de accidentes de 

trabajo, los cuales afectan tanto la integridad física, mental y social de los trabajadores 

como también la productividad de la empresa, por ello, es de vital importancia mantener 

un ambiente de trabajo sano y seguro. Ya que la falta de controles genera accidentes 

laborales, seguido de los actos inseguros, como lo define Chinchilla (2002), se deben a 

todo tipo de acciones u omisiones cometidas por las personas que posibilitan que se 

produzcan los accidentes; de acuerdo a lo anterior, la edad de los trabajadores es un 

aspecto relevante ya que otros autores (Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2007; Madridiario.es, 2010) coinciden en que los trabajadores jóvenes (de 18 a 

35 años) son los que sufren más accidentes laborales, debido a la falta de experiencia, la 

falta de concientización de los peligros y riesgos presentes en los puestos de trabajo. El 
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tercer lugar de las principales causas de los accidentes laborales analizados se debe a 

factores personales que tienen que ver con la capacidad del trabajador (capacitación, 

destreza, aptitud, entre otros) (2002). Los principales mecanismos causantes de los 

accidentes de trabajo son caídas de objetos (29%) seguido de pisadas, choques o golpes 

(24%); resultados similares fueron encontrados por otros autores (Cruz et al., 2009). 

Ahora bien, los resultados de este estudio ponen en evidencia las múltiples condiciones 

inseguras y actos inseguros que se encuentran en las áreas de estructura con formaleta 

metálica  en una constructora de la ciudad de Cali, se apreciaron entornos de trabajo que 

no brindan seguridad, y cultura por parte de los trabajadores que generan todo el tiempo 

riesgo contra la seguridad de cada de uno de ellos, lo que significa que es fuente 

potencial de causas de accidentes de trabajo leves, graves e incluso mortales según 

acuerdo a la interpretación del nivel de probabilidad de algunos peligros que se 

encuentran clasificados como crítico que quiere decir que requieren intervención 

inmediata para evitar la ocurrencia de eventos no deseados. 

Los datos encontrados en este estudio concuerdan con lo reportado en un estudio 

titulado "Diagnóstico de las condiciones de seguridad e Higiene que se presentaron en la 

construcción de  una edificación de gran altura" ( Alejandro Soriano Avila,2003) “En el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el diagnóstico 

integral de condiciones de trabajo y salud es una parte muy importante debido a que con 

su uso y los resultados que se obtienen, se pueden generar mejoras y proyectos de 

medicina preventiva y del trabajo”. Lo cual acierta con el resultado final que se desea 

obtener en la presente investigación. 
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8. Conclusiones  

El sector de la construcción en Colombia ha sido pieza clave para el desarrollo de la 

economía, debido a su dinamismo, y es considerado uno de los sectores más 

importantes y de mayor incidencia en la creación de diferentes infraestructuras. 

Cabe mencionar, que cada sector económico presenta distintos niveles de riesgo, y 

especialmente en el sector de la construcción la problemática empeora debido a la 

complejidad de sus labores, el área de estructura con formaleta, dentro de la actividad de 

la construcción civil, es un trabajo que tiene implicaciones de gran importancia y 

dificultad que influye en la exposición a riesgos laborales particulares y para identificar 

las condiciones y actos inseguros asociados a dicha área se realizaron y aplicaron dos 

listas de chequeo, para conocer el comportamiento de los trabajadores y para identificar 

las condiciones inseguras en los puestos de trabajo, las cuales arrojaron que las 

condiciones inseguras evidenciadas son resultado de la falta de medidas de la empresa, 

por la inexistencia de programas informativos sobre seguridad y salud para los 

trabajadores y la falta de dotación de implementos de seguridad, los actos inseguros en 

trabajadores por no realizar prácticas apropiadas en cuanto al almacenamiento de 

herramientas, equipos y materiales utilizados en la actividad, y no tienen en cuenta que 

los actos de cada uno puede repercutir en la seguridad de los demás compañeros.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, cabe resaltar la importancia de establecer 

medidas de seguridad y ejercer un control constante en los múltiples factores de riesgo 

que se van generando con el avance del desarrollo de las obras de construcción, por eso 

es importante tener conciencia al respecto y ver la necesidad de proteger la salud, 
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teniendo en cuenta las medidas de intervención y considerar las recomendaciones 

anteriormente mencionadas para garantizar la seguridad en los colaboradores y en la 

organización, al darle cumplimiento a la normatividad de prevención de riesgos no solo 

minimiza la siniestralidad laboral, sino que también evita sanciones y, además, motiva, 

mejora y mantiene el máximo bienestar de los trabajadores, y mejora la productividad 

de la empresa. 

Es necesario promover una cultura en materia de seguridad e higiene en la industria de 

la construcción, tanto a nivel empresa, como a nivel trabajador.  

Es importante concientizar al trabajador sobre la necesidad de cumplir las normas de 

seguridad, pues de nada sirve tener reglamentos de seguridad y entregar al trabajador su 

equipo de seguridad, si en la práctica, este no los utiliza.  

 La implementación de sistemas de seguridad, durante el proceso constructivo no debe 

ser considerada como un gasto, sino como una inversión, pues siempre resultará más 

económico invertir en la prevención de accidentes que el reparar las consecuencias de 

estos.  

Los accidentes, además de generar gastos de reparación en la obra, provocan retrasos, 

demandas, mala imagen de la empresa y en el peor de los casos lesiones permanentes o 

incluso la muerte de alguno o varios trabajadores.  

Evitar los accidentes reduce el índice de siniestralidad, en México esto se puede 

considerar un ahorro, pues esto nos permite pagar menos, por este concepto, al Instituto 

Mexicano del Seguro Social.   
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