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TEMA: “PLAN DE GESTIÓN PARA APLICACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS”. 

 

RESUMEN 

 

En esta investigación se identifican los factores de riesgo y a la vez se analizan las 

consecuencias en cuanto a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, tomando 

como referencia las empresas constructoras que se dedican a la construcción de edificaciones 

de uso habitacional, en la que se identificó los riesgos laborales a los que están expuestos los 

obreros, ante la falta de una cultura de conocimiento y aplicación de normas de seguridad en 

la construcción.  

 

La investigación está centrada en un enfoque cualitativo de la empresa ya que está enfocada a 

estandarizar los componentes que conforman la metodología propuesta creando un proceso de 

aplicación de normas de seguridad, con lineamientos de control muy claros, desde un punto 

de vista multidisciplinar que cumpla con los factores sociales, organizacionales e 

institucionales con el fin de minimizar al máximo los accidentes laborales.  

 

El presente documento realiza una investigación utilizando como marco de referencia a la 

empresa Constructora CONSTRU VALREY Cía. Ltda., en términos de la aplicación de la 

normativa de seguridad existente, lo que permite desarrollar un plan de gestión con una 

propuesta metodología de ejecución de obras civiles. 

 

En esta investigación se revisaron 3 teorías que si bien es cierto plantean similitudes, que 

permitieron al investigador optar en base a las mismas a plantear un plan de gestión propio, 

enfocado en el sistema de administración y en el cumplimiento de objetivos en cada uno de 

los elementos que lo componen, bajo lineamientos de rigor para llegar al objetivo principal.  

 

Palabras claves:   Plan, Gestión, Seguridad, Protección, Salud, Construcción. 
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ABSTRACT 

 

This research identifies the risk factors and at the same time analyzes the consequences in 

terms of occupational safety and health of workers, taking as reference the construction 

companies that are dedicated to the construction of buildings for residential use, in which 

Identified the occupational hazards to which workers are exposed, in the absence of a culture 

of knowledge and application of safety standards in construction. 

 

The research is centered in a qualitative approach of the company since it is focused to 

standardize the components that conform the proposed methodology creating a process of 

application of norms of security, with very clear control guidelines, from a multidisciplinary 

point of view that complies with Social, organizational and institutional factors in order to 

minimize labor accidents. 

 

The present document carries out an investigation using as reference frame the company 

Constructora CONSTRU VALREY Cía. Ltda., In terms of the application of the existing 

safety regulations, which allows the development of a management plan with a proposed 

methodology for the execution of civil works. 

 

In this research, three theories were revised which, although it is true, present similarities, 

which allowed the researcher to choose, based on the same ones, to propose a management 

plan of his own, focused on the administration system and the fulfillment of objectives in each 

one of the Elements that compose it, under rigorous guidelines to reach the main objective. 

 

Keywords: Plan, Management, Security, Protection, Health, Construction. 
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INTRODUCCIÓN 

La construcción es una gran fuente de desarrollo económico social de todo país  

(Suárez Sánchez & Zambrano León, 2010). Ante los diversos escenarios que se 

suscitan en la construcción, especialmente en la ejecución de edificaciones de 

altura, se evidencia que la mayoría de constructores o contratista de obra, 

minimizan el uso de equipos de seguridad en las jornadas laborales, por lo cual 

esto conlleva a que se produzcan accidentes por el incumplimiento de las normas 

de seguridad, ocasionando en varios casos enfermedades crónicas por no tomar las 

debidas precauciones en el desarrollo de cada rubro. Es indispensable profundizar 

el estudio de cada uno de los factores que conllevan a que se produzcan los 

accidentes en la construcción, ya que podrían tener consecuencias graves tanto en 

el aspecto físico como en el de la salud personal y más aún se podría producir 

consecuencias extremas como la muerte. 

Al analizar cada uno de los componentes del tema de estudio, hacemos una 

concientización de la necesidad de implementar medidas de seguridad industrial, 

asumiendo que el estudio requiere que “la planificación propuesta esté 

conformada en un proceso por el que se definan los objetivos que debe lograr la 

empresa, relacionando los caminos o formas para conseguirlos” (Boquera, 2015, 

p. 123).  

Para cumplir con la aplicación de normas de seguridad industrial, se debe 

ejecutar un correcto control de cada uno de los componentes del recurso humano 

en el desarrollo de cada jornada laboral, para lo cual hacemos referencia a la 

información obtenida que está relacionada a criterios pronunciados por autores de 

libros, artículos y/o revistas enfocados a la planificación y control de la seguridad 

industrial de empresas constructoras.  Estimando que “El control es el proceso por 

el que se comprueba si lo que ha sucedido realmente está de acuerdo con los 

objetivos o estándares prefijados” (Boquera, 2015, p. 127). 

Como entes reguladores de control para la seguridad industrial, se tiene a 

la Constitución Política del Estado, Art. 326, Código del trabajo, Capítulo V, 

Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de seguridad y salud en el trabajo para la 

construcción de obras Públicas, El Ministerio de Trabajo y Empleo del Ecuador, 
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Reglamento de Seguridad y Mejoramiento del ambiente de trabajo, mismas que se 

encuentran articuladas con las exigencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS como las resoluciones 333 y 390 en el campo laboral de seguridad. 

Al referirnos a los riesgos en la construcción, se tiene el conocimiento 

minucioso de los peligros que asechan al recurso humano de la obra, más aún si se 

trabaja en lugares con altura en las que se deberían tener las precauciones del caso 

para evitarlos, en referencia se indica que “La magnitud y complejidad de los 

grandes proyectos de ingeniería conllevan riesgos que deben ser gestionados de 

forma adecuada para conseguir o alcanzar los objetivos de los mismos”. 

(Martínez, 2012, p.13).  

Pidgeon, 2010 (citado por Martínez & Montero, 2015) considera que “El 

término cultura de seguridad fue popularizado por la Agencia Internacional de 

Energía Atómica, en su informe sobre el desastre de la planta nuclear de 

Chernobyl en el año 1986, en el cual quedó definido que los errores y las 

violaciones de los procedimientos operativos que contribuyeron al desastre de 

Chernobyl eran demostraciones de una pobre cultura de seguridad” (p. 116). Para 

nuestra metodología propuesta se establece fortalecer una cultura de seguridad 

industrial en la construcción, mismo que se socializa al recurso humano mediante 

charlas de prevención de riesgos y salud ocupacional. 

Valdez Segarra, Rafael (2010) indica en su artículo científico: 

“Un punto indispensable en la concepción de la seguridad industrial como 

herramienta para mejorar la competitividad es que la percepción de la misma debe 

ser integral en toda la empresa” (p. 154). Si hablamos de competitividad estamos 

también relacionando como parte primordial de la construcción a la seguridad 

industrial, ya que una empresa sin accidentes laborales cumple con los tiempos 

programados de ejecución, percibiendo de manera íntegra su utilidad calculada en 

la entrega de su oferta económica, para así tener referencia ante los contratantes y 

convertirse en competitivo en la contratación del producto.  

Hablando en escala mundial, según Solís & Sosa, (2013) señala que “La 

magnitud del problema social de la falta de seguridad y salud en el trabajo ha sido 

cuantificado a escala mundial por la Organización Internacional del Trabajo (ILO, 

2011 A) en 337 millones de víctimas de accidentes de trabajo y 2,3 millones de 
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personas que mueren debido a accidentes o enfermedades profesionales cada año” 

(p. 162). Las cifras a nivel mundial realmente son muy alarmantes, y esto conlleva 

a que los entes gubernamentales de cada uno de los países del mundo, se 

preocupen por el tema de la seguridad industrial, con nuestra propuesta 

metodológica se restaría los casos en el índice monitoreado por la Organización 

Internacional del Trabajo.   

El presente documento realiza una investigación utilizando como marco de 

referencia a la empresa Constructora CONSTRU VALREY Cía. Ltda., en 

términos de la aplicación de la normativa de seguridad existente, lo que permite 

desarrollar un plan de gestión con una propuesta metodología de ejecución de 

obras civiles. 

Importancia de la temática 

 La importancia de la presente investigación se ve reflejada en tres 

enfoques diferentes, pero necesarios, el primer enfoque de la importancia se ve en 

la necesidad de que todas las empresas constructoras de la provincia deberían 

cumplir y hacer cumplir con la ley mediante la aplicación del “Reglamento de 

Seguridad y Salud para la construcción y Obras Públicas” expedido por el 

Ministerio de Trabajo y Empleo (Gobierno Ecuatoriano, 2012). El segundo 

enfoque que da relevancia al tema se ve reflejado en la importancia del bienestar 

tanto del empleado como del empleador en términos de salud y prevención de 

riesgos laborales ya que existe la evidencia de que la productividad del trabajo 

está ligado a las garantías de ambientes sanos y seguros (Martinez Oropesa & 

Montero Martínez, 2015), y el tercer factor de relevancia se ve reflejado en la 

percepción de las personas externas de la compañías constructoras que ven con 

muy buenos ojos cuando estas empresas cuidan a sus colaboradores más allá de 

estándares mínimos de precaución. 

Antecedentes teóricos y prácticos  

 Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de refugiarse de los 

diferentes peligros que la intemperie representa, la evolución de la vivienda del 

ser humano va desde las primeras cavernas, hasta los modernos edificios en la 

actualidad, es en este espacio donde se encuentran las empresas constructoras, que 

conforme han ido evolucionando los procesos constructivos, también lo ha hecho 
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en términos administrativos y de manejo de personal. Sin embargo uno de los 

mayores peligros que este sector siempre ha presentado es el de la seguridad y 

salud laboral, que por falta de conocimiento de la normativa vigente se presenta 

en el día a día. 

Planteamiento del problema 

Ecuador es uno de los países que dentro de su constitución y reglamentos, 

ha ratificado los protocolos y convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo OIT (es una agencia especializada de la ONU) y de la Organización 

Mundial de la Salud OMS, garantizando la seguridad industrial y salud 

ocupacional del recurso humano. 

Ante lo indicado, este trabajo de investigación en el campo de la 

construcción de edificaciones residenciales de hasta tres plantas altas, planificará 

la aplicación de las normas de seguridad industrial denominada: “Plan de gestión 

para aplicación de normas de seguridad y salud en la construcción de edificios de 

hasta 3 plantas en El Oro” 

En el desarrollo de la investigación, se ha identificado como parte del 

problema, que el contratista y el equipo técnico de la obra, referente a la 

implementación de los controles y manuales de seguridad industrial, se han 

convertido en costos adicionales en el contrato de construcción, mismos que 

influyen en una desventaja al calcular las utilidades en los contratos adjudicados, 

además como factor importante también se destaca la falta de conocimiento en 

general de la normativa legal existente.  

Existen ciertas condiciones que los contratistas poseen para elegir a su 

equipo de trabajo para la ejecución de las obras, pero por lo general no aplican 

metodología alguna en el campo de la seguridad industrial; en este contexto la 

investigación aportará un método analítico que desmembrará todos los procesos 

para su óptima aplicación. 

Delimitación del Problema 

Campo: Riesgos laborales y Prevención. 

Área:  Salud ocupacional. 

Aspectos: Control y prevención de accidentes laborales. 
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Temporal: 2016 – 2017. 

Espacial: Empresas constructoras en la provincia de El Oro. 

Problema Central 

“Como incide la elaboración de un plan de gestión para aplicación de normas de 

seguridad y salud en las empresas constructoras en la prevención de accidentes 

laborales en el sector de la construcción de la Provincia”. 

Problemas complementarios de la investigación 

- ¿Cuáles son las condiciones de trabajo actuales en el sector de la 

construcción y los factores de riesgos encontrados en esta área? 

- ¿Qué beneficio representa para los trabajadores los modelos o planes de 

gestión? 

- ¿Cómo se pueden reducir los riesgos laborales y de salud mejorando las 

condiciones laborales en las empresas constructoras de la Provincia? 

 

Ilustración 1. Árbol de problema  

 

Fuente: Autor 

 Elaboración: Autor 

 

Incremento de 
probabilidades de accidentes 

laborales  

Desconocimiento de 
normativa de Seguridad y 

Salud laboral 

Incumplimiento de la ley 

Falta de plan de gestión de 
seguridad y salud en la 

empresas constructoras 

Identificación subjetiva de 
problemas 

No se cuenta con un plan de 
Seguridad y Salud 

establecido 

Poco interés por parte de la 
gerencia 
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Objetivos 

Objetivo general 

“Diseñar un plan de gestión mediante un modelo para la aplicación de normas de 

seguridad industrial para empresas constructoras”. 

Objetivos específicos 

- Identificar los protocolos de seguridad que se deberían tomar, etapa en la 

que se presentan la mayor cantidad de accidentes laborales y sus 

condiciones de trabajo. 

- Definir cuáles son los modelos o planes de riesgo a estudiar aplicados en 

empresas a nivel mundial, seleccionando sus componentes para permitir 

proponer un modelo propio. 

- Proponer un plan de gestión para la aplicación de normas de seguridad 

industrial en las obras, para empresas constructoras. 

Significado del estudio y aplicación del estudio  

 La aplicación de una metodología sistemática para la implementación de 

un modelo de gestión para planificación de la aplicación de normas de seguridad 

industrial en la construcción de edificios residenciales de hasta 3 plantas altas, ya 

que actualmente se tiene conocimiento que en la provincia, la mayoría de 

constructoras no tienen formalizado la aplicación de estas normas. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1.Fundamentación teórica 

 En el territorio ecuatoriano varias han sido las empresas e instituciones que 

han cambiado la operación en las obras que se encuentran presentes con la 

finalidad de brindar a los trabajadores la seguridad y salud necesarias para el 

correcto desarrollo de las labores en las jornadas. Empresas tales como HeH 

Constructores son muy conscientes de la necesidad de capacitación de su personal 

en términos de seguridad y salud ocupacional, es por esta razón que ha realizado 

capacitaciones de su personal en este ámbito desde el año 2012 (HeH 

Constructores, 2016), por su parte la empresa Corporación Celeste también cuenta 

con varios certificados de calidad en procesos, lo que asegura que la seguridad y 

salud de los colaboradores es una de las prioridades de la compañía (2016). Es 

importante también recalcar que no solo el sector privado ha realizado jornadas de 

capacitación y cuidado para el personal de construcción, el sector público también 

ha impulsado campañas de concientización y cumplimiento de las normas en este 

sector.  

 Caballero, Vargas & Figueroa (2010) en su análisis de la compañía 

PEMEX en Veracruz, México, establecen que el éxito de la aplicación de las 

normas de su Sistema de Administración de Seguridad y Protección Ambiental se 

debe a su plan de gestión de empoderamiento de los trabajadores, permitiéndoles 

asumir el liderazgo de la responsabilidad dentro de sus acciones de la seguridad 

industrial que se refiere al liderazgo como la capacidad de lograr la intervención 

de los trabajadores dentro del sistema de seguridad o la implantación de un 

sistema o modelo nuevo. 

 Solís, Alcudia & Campos (2006) en su estudio de seguridad y salud en la 

construcción masiva de vivienda en México, llevado a cabo en la ciudad de 

Mérida -  Yucatán, fue llevado a cabo por medio de una empresa constructora 

cuyo nombre no fue revelado. La investigación se centró en dos aspectos, el 

estudio de datos históricos que revelan la necesidad de implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional entre sus colaboradores para poder 
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evitar accidentes durante todo el proceso constructivo y el análisis de resultados 

obtenidos una vez que el plan fue puesto en marcha en la empresa y se concluyó 

con la construcción del programa habitacional. El modelo propuesto por los 

autores se enfoca en una serie de etapas lógicas que corresponden a la 

planificación, designación de recursos, designación de responsabilidades, 

ejecución, evaluación y control. Los resultados obtenidos a partir de la 

implementación del modelo de gestión propuesto por los autores, en este proyecto 

habitacional fueron los esperados, se redujeron los accidentes laborales a cero 

durante todo el proceso constructivo, validando la propuesta. 

 En la obra de Riaño & Palencia (2016) acerca de la empresa colombiana, 

se aborda el análisis del tema desde un punto de vista económico, planteando un 

modelo de relación de evaluación de los sistemas de seguridad, con el costo – 

beneficio que representa para la empresa. Para este efecto los autores después de 

haber estudiado a varios autores y empresas por su parte, determinaron un modelo 

que empieza con el conocimiento de los costos asociados en términos de los 

accidentes laborales, donde especifican que los costos directos están asociados 

directamente a las personas, los costos indirectos a los costos de pérdidas en 

términos de ausencia laboral. El modelo de los autores radica en realizar una 

evaluación económica de los factores de riesgos analizados dentro de la 

planificación del sistema de seguridad y salud laboral para establecer la función 

costo beneficio de la ejecución del sistema. 

 A pesar de que en el Ecuador no se cuenta con un estudio estadístico de los 

factores que pueden presentar más riesgo en las construcciones, de acuerdo con el 

estudio realizado por el Gobierno de Navarra, España (2006), los accidentes 

laborales se pueden clasificar de acuerdo a su factor de riesgo, las cuales clasifica 

de la siguiente manera; 

 Caídas al mismo nivel por pisadas sobre objetos. 

 Atropellos. 

 Caídas a diferente nivel. 

 Golpes y cortes. 

 Caída de objetos en manipulación o desprendidos. 

 Sobreesfuerzo. 

 Contacto con productos químicos. 
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 Contactos eléctricos. 

1.2.Antecedentes históricos lógicos 

En los últimos años, desde la perspectiva de los desastres naturales, el 

riesgo se ha intentado dimensionar, para efectos de la gestión, como las posibles 

consecuencias económicas, sociales y ambientales que pueden ocurrir en un lugar 

y en un tiempo determinado. Sin embargo, el riesgo no ha sido conceptuado de 

forma integral sino de manera fragmentada, de acuerdo con el enfoque de cada 

disciplina involucrada en su valoración. Para estimar el riesgo de acuerdo con su 

definición es necesario tener en cuenta, desde un punto de vista multidisciplinar, 

no solamente el daño físico esperado, las víctimas o pérdidas económicas 

equivalentes, sino también factores sociales, organizacionales e institucionales, 

relacionados con el desarrollo de las comunidades. (Cardona, Omar, 2011, p.12). 

Cabe señalar que en una planificación de normas, se deberá tener un punto de 

vista multidisciplinar que cumpla con los factores sociales, organizacionales e 

institucionales con el fin de minimizar al máximo los accidentes laborales. 

En la escala urbana, por ejemplo, la vulnerabilidad como factor interno de 

riesgo, debe relacionarse no solamente con la exposición del contexto material o 

la susceptibilidad física de los elementos expuestos a ser afectados, sino también 

con las fragilidades sociales y la falta de resiliencia de la comunidad propensa; es 

decir, su capacidad para responder o absorber el impacto. La deficiente 

información, comunicación y conocimiento entre los actores sociales, la ausencia 

de organización institucional y comunitaria, las debilidades en la preparación para 

la atención de emergencias, la inestabilidad política y la falta de salud económica 

en un área geográfica contribuyen a tener un mayor riesgo. Por lo tanto, las 

consecuencias potenciales no sólo están relacionadas con el impacto del suceso, 

sino también con la capacidad para soportar el impacto y las implicaciones del 

impacto en el área geográfica considerada. (Cardona, Omar, 2011, p.12). La 

metodología de planificación que se planteará deberá estar encuadrada a no solo 

en conocer los tipos de riesgos que se podrían suscitar, sino también a saber cómo 

responder con capacidad de soportar el impacto y las implicaciones.  
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A nivel tanto internacional como local las garantías de la integridad física 

de todos los empleados se han convertido en una de las principales 

preocupaciones en todos los sectores empresariales. 

 La OIT como agencia tripartita (gobiernos, empleadores y trabajadores) 

parte de la ONU tiene a finalidad crear la normativa y políticas de trabajo 

promoviendo la labor decente de todas las personas. Desde el año 1974 esta 

organización ha emitido de manera manual la normativa para el sector de la 

construcción, actualizándolos con el tiempo, con la finalidad de asegurar la 

seguridad de los trabajadores en el sector, su última edición fu publicada en 1992. 

Cabe señalar que en el Ecuador a partir del año 2008 se expide el Reglamento de 

Seguridad y Salud para la construcción y Obras Públicas, con lo que las 

autoridades esperan que los lineamientos de seguridad sean aplicados de manera 

más rígida por ser de carácter obligatorias y que gracias a esta se presenten menos 

accidentes laborales en la rama de la construcción. 

  

1.3.Marco Conceptual 

1.3.1. Plan de gestión 

 Al hablar de planes de gestión, es importante tener en consideración que 

no existe una sola teoría simplificada que resuma todo el significado de plan de 

gestión, se debe tomar en cuenta que existen varias teorías que difieren según a 

los autores que la presentan, la mayoría no presenta gran variación ya que se 

presenta como un proceso ordenado para la administración de procesos. Alarcón, 

Lario, Bozá, y Pérez (2007), consideran que el uso de los diferentes modelos u 

planes de gestión en todo ámbito que facilitan tanto el estudio, comprensión y 

análisis en todo ambiente de aplicación. Rivera y Serrano (2013) separan la 

conceptualización por cada componente, asegurando que plan es una referencia a 

la planificación, mientras que gestión la acción de administrar, dando como 

resultado que plan de gestión es la planificación de la administración. Mientras 

que Terrazas (2011) en su obra segura que el ser humano en general depende 

siempre de los procesos tanto de planificación como programación, explicando en 

términos generales que la gestión es parte del comportamiento humano. Por su 

parte Cárdenas (2013) describe desde la planificación como un proceso que va 
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cambiando constantemente en el que actualmente representa un paso en la gestión 

que no solo involucra a las personas, sino a otros factores externos que afectan 

dicho proceso, lo que nos permite determinar que la planificación dentro de los 

planes de gestión no solo deben incluir a las personas únicamente, sino factores 

tales el ambiente, los lugares de trabajo, los recursos, entre otros.  

Otra definición se ve reflejada en que un plan de gestión es un documento 

que describe la situación actual del trabajo o proyecto a la vez que presenta la 

metodología de trabajo propuesta para cumplir objetivos planteados en función de 

la información recopilada durante un periodo determinado (Eurosite, 2017). Por 

su parte Bellver (2004) asegura que el plan de gestión es un desarrollo 

metodológico de un proceso que incluye la planificación, seguimiento y control de 

la operación, esto permite realizar la gestión de la empresa de manera más 

organizada en función de los objetivos propuestos. 

El hecho de que existan varias teorías que difieren entre sí da la 

posibilidad de que de acuerdo a cada factor que componen los elementos de los 

diferentes modelos, se puede obtener un modelo propio tomando en consideración 

los elementos que más se apliquen a la problemática sujeto de estudio. En esta 

investigación se revisaron 3 teorías que si bien es cierto plantean similitudes, 

permiten al investigador optar en base a las mismas a plantear un plan de gestión 

propio, enfocado en el sistema de administración y en el cumplimiento de 

objetivos en cada uno de los elementos que lo componen, bajo lineamientos de 

rigor para llegar al objetivo principal.  
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Ilustración 2. Circuito de plan de gestión 

 

 Fuente: (Eurosite, 2017) 

 Elaboración: Autor 

 

1.3.2. Modelo Ecuador 

 En su obra, Vásquez (2011), señala que el modelo llamado Sistema de 

Seguridad y Salud Modelo Ecuador que fue presentado por primera vez en el 

2002, ha servido como base para varios documentos a nivel internacional y varios 

reglamentos e instrumentos legales. Por su parte a nivel local, dicho modelo se 

implementó exitosamente desde el 2009 en PETROECUADOR, obteniendo “una 

disminución considerable en accidentes laborales” (Vasquez, 2011).  

 El Modelo Ecuador basa su gestión en: advertir y fiscalizar fallas, dar 

competencias y comprometer a todos los trabajadores, además del procesamiento 

de las actividades y registro de todo lo que sucede en la empresa. 

 

1.3.3. Riesgo 

La acción o decisión implícita que el concepto de riesgo tiene asociada, 

hace necesaria la relación entre la percepción subjetiva del riesgo y la 

obligatoriedad científica de su objetivación mediante una evaluación. Conceptual 

Determinación de 
situación actual 

Planificación 

Ejecución Control y 
evaluación 

Retroalimentación 
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y pragmáticamente es insatisfactorio dejar el asunto como una simple situación 

relativa y decir que subjetivamente cada persona define y asume el riesgo a su 

manera, sino todo lo contrario, la percepción constituye un factor más que, junto 

con los intrínsecos de la sociedad, se confunden e influyen en el estado final de la 

vulnerabilidad global (Pérez, Navarro, & Álvarez 2015. p. 136-137). En otras 

palabras, las decisiones que determinan muchas veces la condición 

socioeconómica o sociodemográfica de un grupo de personas o de un individuo 

están estrechamente influenciadas, entre otras cosas, por la percepción del riesgo. 

De hecho, y de acuerdo al Presure Release, se trata de esas fuerzas o presiones 

(incluida ahora la ausencia de percepción) las que se acumulan con el paso del 

tiempo y determinan que un grupo se vea forzado muchas veces a ocupar lugares 

expuestos y, en consecuencia, a padecer los efectos más dañinos de un peligro 

(Pérez et al. 2015. p. 137). Razón por la cual es necesario poner al tanto de 

manera formal a los trabajadores de los riesgos que corren de tal manera que los 

riesgos no sean percibidos de manera subjetiva, sino que se tengan presentes en 

todo momento de manera objetiva. 

 

1.3.4. Normas de seguridad industrial 

COVENIN 2270-88 (Mora, 2011) considera que: 

Tomando en cuenta las diversas teorías y conceptos relativos a la 

mitigación de riesgos, como orientadores de la presente investigación, se presenta 

un conjunto de conocimientos, y una serie de definiciones que permitan aclarar la 

información y lenguaje específico de la materia. Para ello se considera como 

definiciones de sustento lo señalado en la norma CONVENIN 2270-88: 

- Higiene Industrial: Esta tiene como finalidad evitar las enfermedades 

asociadas a las labores realizadas, que se presentan de modo lento y largo 

en la salud de trabajador (Fernández, 2012). 

- Seguridad Industrial: Son las normativas y reglamentos desarrollados 

para controlar el riesgo de accidentes y daños. 

- Enfermedad Profesional: Se especifica como la enfermedad que se 

presenta como derivación de la continuidad, más o menos extendida, a una 
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inseguridad existente en el lugar de trabajo (López, León, & Holgado, 

2010). 

- Accidentes de trabajo: Son aquellos que se presentan durante las 

actividades del trabajo, ocasionando lesiones personales e incluso la 

muerte, causando la disminución o pérdida total de la capacidad de trabajo 

(Monteiro, Cardoso, & Matheus, 2009) 

- Turbomáquinas. De igual forma, Sánchez (1992) señala que: son todas 

aquellas máquinas rotativas que cambian energía entre un rotor y un 

fluido, preferentemente se les conoce como: bombas, ventiladores, 

turbocompresores, turbinas. 

- Banco de pruebas: Es un simulador de un proceso real, mecánico, 

eléctrico en el cual el investigador trabaja en condiciones muy parecidas a 

las reales con el beneficio de que esta prueba se realiza con la comodidad 

del laboratorio de investigación. (p. 44). 

 

1.4.Señalamiento de Variables 

1.4.1. Variable Independiente 

Sistema de Administración de Seguridad y Salud Laboral (SASSL) 

 

1.4.2. Variable Dependiente 

Accidentes y enfermedades laborales 

a. Accidentes laborales 

Se concibe por accidente laboral a todo evento que suceda por causa de las 

labores de trabajo, y que produzca alguna lesión, invalidez o muerte (Duque & 

Yánez, 2015). Por su parte la OIT (2009) brinda una concepción similar 

aseverando que; los accidentes laborales son todos los acontecimientos ocurridos 

durante o en relación con el trabajo que causen alguna herida o muerte. 

b. Enfermedades laborales 

De acuerdo con la clasificación de López, León & Holgado (2010) están 

sujetos a 4 factores de riesgo de acuerdo a sus características: 
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 F. Físicos: ruido, temperaturas extremas, radiaciones, vibraciones. 

 F. Químicos: plaguicidas, pinturas, disolventes, humos, polvos. 

 F. Biológicos: brucelosis, carbunco, tétanos 

 F. Ergonómicos: manipulación de cargas, movimientos repetidos, 

posturas forzadas 

 

Ilustración 3. Fundamentación teórica o categorías fundamentales 

 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Ilustración 4. Constelación de ideas de la variable independiente 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Ilustración 5. Constelación de ideas de la variable dependiente 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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1.5.Descripción de la Empresa 

Para llevar a cabo la investigación se utilizará como base a la empresa 

CONSTRU VALREY Cía. Ltda. Esta es una constructora fundada en 2009 por un 

grupo de ingenieros y arquitectos que después de haber adquirido de manera 

separada una gran trayectoria, tanto en el sector público como en el sector privado 

de la construcción en la provincia, deciden conformar la empresa con la finalidad 

de incursionar en proyectos más ambiciosos. 

 A lo largo de su trayectoria CONSTRU VALREY Cía. Ltda., ha adquirido 

una amplia experiencia en proyectos de construcción sobre todo a nivel de 

edificios y viviendas, lo que le ha permitido contar con una nómina de personal de 

planta que los apoyan en todos los proyectos, a parte del personal eventual 

contratado por obra. Debido a esto la empresa se ha visto en la necesidad de 

contratar la elaboración de un plan de gestión para aplicación de normas de 

seguridad y salud en la empresa. 

 

1.5.1. Misión 

Brindar servicios de ingeniería y construcción en general con los mayores 

estándares de calidad. 

1.5.2. Visión 

Ser una empresa reconocida por su metodología de trabajo y gestión. 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1.Enfoque  

La presente investigación está centrada en un enfoque cualitativo de la 

empresa ya que está enfocada a estandarizar los componentes que conforman la 

metodología propuesta creando un proceso de aplicación de normas de seguridad, 

con lineamientos de control muy claros, desde un punto de vista multidisciplinar 

que cumpla con los factores sociales, organizacionales e institucionales con el fin 

de minimizar al máximo los accidentes laborales. Este enfoque permitirá al 

investigador determinar los fenómenos que afectan a la empresa con el objetivo de 

encontrar soluciones a la problemática existente mediante un plan de gestión. 

2.2.Tipo de investigación 

2.2.1. Exploratorio 

 La investigación abarca el nivel exploratorio que permiten llegar al 

diagnóstico de los fenómenos ocurridos, una vez realizado este proceso, el nivel 

de investigación descriptivo permitirá identificar los factores que componen la 

problemática, una vez logrado este nivel, la investigación correlacional 

determinará el grado de relación entre las variables en estudio dentro de los 

límites de la investigación y finalmente el nivel explicativo se centrará en la 

solución de la problemática. 

2.3.Método de la investigación 

2.3.1. Investigación Bibliográfica 

 El uso de esta modalidad permite desarrollar conocimientos científicos de 

la problemática mediante el estudio de artículos previamente que presentan 

fundamentaciones teóricas y criterios de la problemática de varios autores. Este 

tipo de investigación facilita tanto la adquisición de información como la 

comparación de la misma, permitiendo al investigador desarrollar un criterio 

propio a base de la información recolectada. 

2.3.2. Investigación de Campo 

 Se realizó el estudio en la empresa constructora Constru Valrey Cía. Ltda., 

ubicada en la ciudad de Machala con la finalidad de resolver la problemática del 

inexistente plan de gestión de Seguridad y Salud Laboral. Para este efecto se 
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llevaron a cabo varias visitas a las diferentes obras de la constructora, así como 

entrevistas con los directivos como el personal que labora directamente en las 

construcciones.  

 

2.4.Población y Muestra 

2.4.1. Población 

Dentro de la población se tomará en cuenta a todos los colaboradores fijos 

de la constructora (quince personas) dentro de las cuales están incluidos, el 

gerente, presidente, el contador, la secretaria, residente de obra y los trabajadores. 

Tabla 1. Población de la constructora 

CARGO NÚMERO DE PERSONAS 

GERENTE 1 

PRESIDENTE 1 

CONTADOR 1 

SECRETARIA 1 

RESIDENTE DE OBRA 1 

TRABAJADORES 10 

Fuente: CONSTRU VALREY Cía. Ltda. 

Elaboración: Autor 

 

2.4.2. Muestra 

 Debido a la limitada cantidad de personas que representan toda la 

población, para la investigación se tomará como muestra a toda la población 

existente. 

2.5.Técnicas de recolección de datos 

 Para que la presente investigación permita determinar la situación real de 

la constructora, se llevaron a cabo tres técnicas diferentes de recolección de 

información; la encuesta, entrevista y observación. 
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2.5.1. Encuesta 

Esta se llevó a cabo a todo el personal que corresponde a los trabajadores 

de construcción directamente de manera anónima, esto permite que el trabajador 

responda de manera real sin sentir ningún tipo de presión por responder. 

2.5.2. Entrevista 

 Esta se llevó a cabo a los directivos de la empresa con la finalidad de 

conocer la situación real de la constructora en términos de cumplimiento de la 

normativa de seguridad y salud laboral. 

2.5.3. Observación 

 Gracias a que la constructora se encontraba llevando a cabo un proyecto, 

se pudo constatar de manera directa como se realizan las labores en el lugar de 

trabajo. 

 

2.6. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 2. Matriz de Operacionalización de Variable dependiente: Accidentes y 

enfermedades laborales 

 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas e instrumentos

Son sucesos no 

deseados durante 

la actividad del 

trabajo que 

interrumpen el 

desarrollo normal 

del trabajo, 

pudiendo originar 

lesiones 

temporales o 

permanentes, 

incluso la muerte

Actos poco 

seguros

Condiciones 

inseguras

Equipos defectuosos.

Equipos de protección 

persona EPP

Mantenimiento de 

maquinaria.

Señalética

Protección inadecuada, 

deficiente o inexistente 

en la maquinaria, en el 

equipo o en las 

instalaciones.

Orden y limpieza

¿Cuenta la constructora con los 

equipos y herramientas necesarias 

para el correcto funcionamiento?

¿La empresa  proporciona EPP 

adecuados para la realización de 

su trabajo?

¿Las maquinarias tienen su debida 

señalización y protección para 

evitar contacto de riesgo con el 

trabajador?

¿Recibe capacitaciones acerca de 

seguridad y salud laboral?

Fuente de información

Bibliográfica, Internet, 

Encuesta
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Tabla 3. Matriz de Operacionalización de Variable Independiente: Plan de 

gestión de SASSL 

 

 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 4. Plan para la recolección de información 

 

 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas e instrumentos

El sistema de 

administración de 

seguridad y salud 

en el laboral 

determina las 

normas y técnicas 

para prevenir, 

eliminar o 

minimizar los 

accidentes y 

enfermedades 

laborales. Además 

como su nombre lo 

indica es seguridad 

y salud en el 

trabajo

Seguridad y 

Salud

Accidentes 

laborales

Capacitaciones

Evaluación e 

identificación de riesgos

Medidas preventivas de 

medios auxiliares

Medidas preventivas de 

maquinarias

Protección Colectiva

EPP

Emergencias

¿La empresa cuenta con un plan 

de emergencia en caso de 

terremotos, incendios y 

accidentes en general?

¿Ha recibido capacitación sobre 

seguridad y salud ocupacional?

¿Existe algún tipo de riesgo en el 

puesto de trabajo?

¿Aplicaría usted un Sistema de 

Administración de Seguridad y 

Salud en él trabajo con el fin de 

disminuir los índices de riesgos en 

la empresa?

¿Sabe usted qué pasa si se 

accidento por las malas 

condiciones de trabajo?

Fuente de información

Bibliográfica, Internet, 

Entrevista

Preguntas básicas Explicación

1.- ¿Para qué?
Para alcanzar los objetivos de la 

investigación

2.- ¿De qué personas u 

objetos?

Empresa Constructora Constru Valrey 

Cía. Ltda.

3.- ¿Sobre qué aspecto? Seguridad y Salud Ocupacional

4.- ¿Quién o Quiénes? Empleados

5.- ¿Cuando? De Octubre a Noviembre del 2016

6.- ¿Donde? Oficinas y Obra en marcha

7.- ¿Cuantas veces? Tres

8.- ¿Que técnica de 

recolección? 
Encuestas, entrevistas, observación

9.- ¿Con qué? Guías de observación y encuesta
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1.Tablas, cuadros o esquema de datos 

 Habiéndose recopilado la información necesaria, a la vez que se ha 

validado la misma, se ha procedido al procesamiento de la información con la 

finalidad de que la interpretación de la misma sea más sencilla para el análisis 

posterior.  

 Gracias a los conocimientos, información y juicios obtenidos mediante la 

investigación bibliográfica y desarrollo de los primeros capítulos de la 

investigación se procedió a realizar el análisis correspondiente. Se determinó la 

situación actual de la constructora en términos de cumplimiento de un plan de 

SASSL, lo que permite tener una idea más clara de las necesidades reales en 

términos de seguridad y salud laboral en la empresa. Esto a su vez permite el 

desarrollo de una propuesta pertinente para la resolución de la problemática. 

 La investigación realizada en la empresa tanto en términos de los mandos 

gerenciales y administrativos como personal de construcción, han aportado con 

información muy importante en términos de las necesidades reales de la empresa 

en términos de seguridad y salud laboral; 

 Se ha determinado el nivel conocimientos que tienen los trabajadores en 

términos de seguridad y salud laboral, además de determinar si el personal 

está dispuesto a ser capacitado al respecto. 

 Se obtuvo información importante con respecto al tipo de EPP que se 

utiliza durante el proceso de construcción de obras. 

 La deficiencia en términos de procesos a seguir en caso de hubiesen 

accidentes laborales durante la jornada, esto está relacionado con la poca 

promoción de la empresa en términos de comunicación de la normativa de 

seguridad y salud existente. 
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3.2.Presentación de la información encontrada 

3.2.1. Resultados cualitativos 

 Para obtener resultados cualitativos la presente investigación se enfocó en 

dos técnicas de investigación que permitieron tener una clara idea de la situación 

real de la empresa en términos de seguridad y salud laboral; 

 Se realizó una entrevista al Gerente de la constructora; Ing. Civil Peter J. 

Ortega Cueva, y  

 Se llevó a cabo un proceso de observación a una obra ubicada al norte de 

la ciudad de Machala que realizaba la constructora durante la 

investigación. 

3.2.1.1.Entrevista al Gerente de CONSTRU VALREY Cía. Ltda. 

 Durante la entrevista dirigida a Ing. Ortega en su calidad de Gerente 

General de CONSTRU VALREY Cía. Ltda., se pudo constatar la falta de un plan 

de gestión que permita a todos los colaboradores conocer y ejecutar la normativa 

vigente de seguridad y salud laboral. Sin embargo no es posible asegurar que toda 

la responsabilidad únicamente pesa sobre la empresa, en esta situación se denota 

también una falta de gestión por parte de las diferentes entidades del gobierno en 

términos de difusión que promueva el cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud ocupacional, más allá de las sanciones correspondientes por la falta de 

gestión. En términos generales si se ha procedido con la entrega de EPPs al 

personal constructor, sin embargo no ha existido una correcta inducción y 

capacitación dentro de los que se refiere a un SASSL, por lo que este personal se 

siente seguro solo el EPP, existiendo una clara falencia en cuanto a la 

determinación de protocolos en caso de accidentes o enfermedades laborales. 

 Los costos que implican procesos de inducción y capacitación dentro de 

una empresa cuyo personal de construcción tiene un alto nivel de rotación, 

generan no una inversión, sino un gasto, es por eso que dentro de la empresa se ha 

limitado el tema de seguridad y salud a la entrega de EPPs (Ortega, 2016). 

3.2.1.2.Observación 

  Para este proceso se contó con que la empresa llevaba a cabo un proyecto 

en la parte norte de la ciudad de Machala, por lo que se pudo proceder a la 
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observación de la jornada laboral normal sin ningún tipo de interacción con el 

investigador, esto para asegurar que la información recopilada sea lo más real 

posible. 

 La observación se llevó a cabo en un periodo comprendido en 2 semanas; 

desde el 10 de octubre de 2016, hasta el 20 de octubre de 2016, siempre en 

periodos de dos horas, alternando el horario.  

 El primer día la observación empezó al inicio de la jornada, lo que 

permitió observar que en este momento hay una mayor interacción entre el 

Gerente y los empleados, ya que en este momento se dan las instrucciones 

de las actividades que se llevarán a cabo durante el día y quien será 

responsable por cada actividad, sin embargo no se constató ningún tipo de 

explicación en términos de seguridad y salud laboral, más allá de la 

obligatoriedad del casco y guantes, esto se repitió en los días 4, 7 y 10. 

 El segundo, quinto y octavo día la observación se llevó a cabo durante el 

medio día antes de que el personal salga a la hora del almuerzo, en donde 

se pudo observar que el personal lleva puesto el casco, sin embargo 

algunos ya no usan los guantes, pues aducen que no les permiten realizar 

las labores de manera normal. Todo el personal sabe cuál es su labor y 

donde debe estar en la construcción para llevarla a cabo, pero no existe 

una correcta señalética que permita rotular donde son los puntos críticos 

que se deberían tener en caso de accidentes. 

 Durante el tercer, sexto y noveno día la observación se llevó a cabo 

durante las últimas dos horas de la jornada laboral. Se comprobó que la 

gran mayoría de los trabajadores ya no llevaban su EPP como deberían, 

esto asegurando que la larga jornada y las altas temperaturas de la ciudad, 

hacen que sea muy incómodo la utilización de este equipo. 

3.2.2. Presentación y tabulación de resultados cuantitativos 

 Una vez realizada las encuestas a los trabajadores se puede llevar a cabo el 

análisis cuantitativo de la información recopilada (Anexo 1), para este particular 

se utilizarán tablas estadísticas descriptivas. Esto permitirá la comparación de las 

diferentes variables analizar su ponderación en el estudio. 
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 Se realizaron 10 encuestas al personal que realiza las labores de 

construcción, esto representa el 100% de la población, dentro de la investigación 

se determinaron 5 factores fundamentales; los factores demográficos, de 

percepción de riesgo, el nivel de conocimientos y capacitación, el equipo de 

protección personal y los descansos en el trabajo. 

3.2.2.1.Factores Demográficos 

 Son aquellos que analizan a la muestra desde el punto de vista descriptivo, 

con la finalidad de establecer patrones en términos sociales. 

Edad 

 Todos los trabajadores son de sexo masculino, razón por la cual solo se 

analizó el rango de edad de las personas que realizan las labores de construcción. 

La mayoría de personas se encuentran dentro del rango de entre los 30 y 39 años. 

Tabla 5. Rango de edades de trabajadores de CONSTRU VALREY Cía. 

Ltda. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

Estado civil 

 De los 10 encuestados se determinó que el 60% está casado, mientras que 

tanto los solteros como los divorciados representan un 20% de la población 

respectivamente. 

Tabla 6. Estado civil de los trabajadores de CONSTRU VALREY Cía. Ltda. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

18-29 30-39 40-49 50-59

10 2 4 2 2

20% 40% 20% 20%

Total
Edades entre

Soltero Casado Viudo Divorciado

10 2 6 0 2

20% 60% 0% 20%

Total
Estado civil
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Nivel de Educación 

 Entre los encuestados se obtuvo que el 40% de los encuestados tiene 

únicamente educación básica, mientras que el otro 60% posee educación media, 

ninguno posee educación superior o de tercer nivel 

Tabla 7. Nivel de educación de los trabajadores de CONSTRU VALREY Cía. 

Ltda. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

3.2.2.2.Percepciones de Riesgo 

 Estas variables representan la percepción hacia los riesgos que corren 

durante la jornada de trabajo. 

Factores de incapacidad laboral 

 Se agenció determinar que de los 10 encuestados, 60% nunca han sido 

incapacitados dentro de la empresa, mientras que por motivos de enfermedades 

generales han sido incapacitados el 20%, mientras que por accidentes laborales, 

enfermedades hospitalarias y enfermedades ambulatorias han sido incapacitado 

10% cada una. 

Tabla 8. Factores de incapacidad de los trabajadores de CONSTRU 

VALREY Cía. Ltda. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

Básico Medio Superior

10 4 6 0

40% 60% 0%

Total
Nivel de Educación

Accidente 

Laboral

Enfermedad 

general

Enfermedad 

hospitalaria

Enfermedad 

Ambulatoria
Nunca

11 1 2 1 1 6

9% 20% 9% 9% 55%

Total

Factores de Incapacidad de laborar
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Factor de riesgo de acuerdo a etapa de construcción 

 De las 10 personas encuestadas, el 30% aseguró que la etapa inicial, ósea 

en la limpieza y preparación del terreno es donde se presenta la mayor cantidad de 

accidentes, mientras que el 50% de los encuestados afirmaron que es en la 

segunda etapa, ósea en la etapa de armado y colocación de cimentación donde hay 

más accidentes. La tercera etapa, vaciado del concreto en los muros no presentó 

ninguna percepción de accidentes, la cuarta etapa, el armado y colocación de losas 

denotó una percepción del 20%, mientras que las últimas etapas correspondientes 

a la de obra no presentan ningún riesgo. 

Tabla 9. Factores de riesgo de acuerdo a etapas de construcción de obra 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

3.2.2.3.Nivel de conocimientos y capacitación 

 Estas variables denotan el nivel de conocimiento que tienen los 

trabajadores sean adquiridos por factores exógenos o por capacitaciones llevadas a 

cabo dentro de la constructora. 

 Conocimiento del programa de Seguridad y salud laboral 

 La respuesta obtenida de esta pregunta fue dividida entre el 50% que 

asegura que si conoce el programa y el otro 50% que afirma desconocerlo. 

Tabla 10. Conocimiento del programa de Seguridad y salud laboral 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

Limpieza y 

preparación 

del terreno

Armado y 

colocación 

de la 

cimentación

Vaciado del 

concreto en 

los muros

Armado y 

colocación 

de losas

Colocación 

de cañerías, 

cerrajería y 

carpintería

Acabados y 

limpieza de 

la obra

10 3 5 0 2 0 0

30% 50% 0% 20% 0% 0%

Total

Riesgo de acuerdo a etapa de construcción

10 5 5

50% 50%

Conocimiento del programa de SSL
Total

Si No
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Participación en jornadas de capacitación 

 De los diez trabajadores, 40% afirmo que nunca ha participado, el 40% 

que su participación se limitó a observar la capacitación, el 10% que ha 

participado activamente de jornada y otro 10% dijo que nunca se ha llevado a 

cabo ninguna jornada. 

Tabla 11. Participación en jornadas de capacitación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

Interés en ser capacitado 

 En la pregunta acerca de que si el trabajador estaría interesado en recibir 

capacitación con respecto a Seguridad y Salud laboral, el 60% respondió de 

manera positiva, mientras que el 40% dijo no estar interesado en capacitaciones. 

Tabla 12. Interés en ser capacitado en la empresa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

Conocimiento de protocolos de Seguridad 

 De las 10 personas encuestadas, el 90% de los encuestados sabían a quién 

acudir en caso de un accidente laboral, el otro 10% no lo sabe. 

 

Nunca he 

participado

He 

participado 

como 

espectador

He 

participado 

activamente

Nunca han 

efectuado 

una jornada

10 4 4 1 1

40% 40% 10% 10%

Total

Participación en jornadas de capacitación

10

60% 40%

Total
Interés en ser capacitado

Si No

6 4
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Tabla 13. Conocimiento de protocolos de Seguridad 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

Conocimiento de las demarcaciones y señalética 

 Al responder esta pregunta, el 50% aseguro tener conocimiento de lo que 

significan las demarcaciones y señalética durante las obras, sin embargo el otro 

50% asevero que no lo sabía. 

Tabla 14. Conocimiento de las demarcaciones y señalética 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

3.2.2.4.Equipos de protección personal 

 Este equipo es de uso obligatorio por parte del personal que trabaja en el 

área de construcción de la empresa, la obligación es compartida, ya que si bien es 

cierto la empresa debe proporcionar los equipos, los trabajadores deben portarlos 

en todo momento. 

 

EPP recibido por parte de la empresa 

 De los 10 encuestados, el 100% certificó haber recibido EPP por parte de 

la constructora. 

 

 

10 9 1

90% 10%

Total
Conocimiento de protocolos de Seguridad

Si No

10 5 5

50% 50%

Total
Conocimiento de las demarcaciones y señalética

Si No



30 

 

Tabla 15. EPP recibido por parte de la empresa 

Total 
EPP recibido por parte de la empresa 

Si No 

10 10 0 

  100% 0% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

Equipo de protección personal usado 

 Terminada la encuesta, el 100% de los trabajadores dijeron que los equipos 

que más usaban eran los guantes y el casco, mientras que otros EPP tales como 

tapa oídos, arnés de seguridad, botas y gafas fueron solo nombrados por el 10% de 

los encuestados. El uniforme o chaleco y los respiradores no forman parte de los 

EPP que entrega la constructora. 

Tabla 16. EPP usado en las construcciones 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 

3.2.2.5.Descanso en el trabajo 

 Parte de un ambiente laboral saludable, tiene mucho que ver con la 

cantidad de descansos que se dan los trabajadores al día. 

Cantidad de pausas activas durante la jornada 

 Del 100% de los encuestados, 10% dijeron que descansaban solo 1 vez al 

día, ninguno que descansaba 2 veces al día o e veces al día, 50% dijo que solo 

descansaba a veces y el 40% aseguró que nunca descansaba en la jornada laboral. 

 

 

 

Guantes Respirador Tapa oídos
Arnés de 

Seguridad
Botas Gafas

Uniforme - 

chaleco
Casco

10 10 0 1 1 1 1 0 10

100% 0% 10% 10% 10% 10% 0% 100%

Total

EPP usado en las construcciones
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Tabla 17. Cantidad de pausas activas durante la jornada 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

3.3.Análisis estadísticos de los datos 

 En términos demográficos los trabajadores de CONSTRU VALREY Cía. 

Ltda., son hombres casados cuyo rango de edad oscila entre los 30 y 40 años, con 

un nivel de educación medio. Son personas que en su mayoría no han tenido 

ningún tipo de accidente o enfermedad relacionada al trabajo y que por 

experiencia consideran que las etapas iniciales de cualquier construcción siempre 

son las que generan accidentes generalmente. El personal está familiarizado con el 

programa de SSL que maneja la constructora, sin embargo no todas las personas 

han participado activamente en las jornadas de capacitación, además de que no se 

demuestra un interés muy alto por ser capacitado en este aspecto, esto a pesar de 

que si bien es cierto tienen una idea de que hacer en caso de accidentes laborales, 

el personal no tiene un nivel alto de conocimiento en terminología y señalética de 

SSL. Todos aseguran haber recibido EPP por parte de la constructora, sin 

embargo se ha evidenciado que solo han recibido el equipo más básico, ya que al 

sentirse incomodos con el EPP no exigen recibir todo el equipo necesario. En 

cuanto a salud en el ambiente laboral la gran mayoría de los trabajadores aseguró 

que no se toman ninguna pausa activa en la jornada y si lo hacen sería únicamente 

una al día. 

Ilustración 6. Factores de Demográficos de mayor relevancia 

 

Elaboración: Autor 

1 vez al día
2 veces al 

día

3 veces al 

día
A veces Nunca

10 1 0 0 4 5

10% 0% 0% 40% 50%

Total

Cantidad de pausas activas durante la jornada

0%

20%

40%

60%

80%

Edad 30-39 Estado civil Casado Eduación Medio
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Ilustración 7. Percepción de riesgos en el lugar de trabajo 

 

Elaboración: Autor 

Ilustración 8. Equipos de Protección Personal 

 

Elaboración: Autor 

Ilustración 9. Descansos en el trabajo 

 

Elaboración: Autor 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA METODOLÓGICA 

4.1.Pertinencia de la propuesta 

 La seguridad y salud de laboral de los colaboradores de la constructora es 

un factor primordial que la empresa debe tomar en cuenta no solo desde el punto 

de vista del cumplimiento legal, sino más bien desde el punto de vista social y 

humanitario que impulsa a la conservación de la propia especie. La presente 

propuesta de plan de SASSL para compañías constructoras fundamenta su 

importancia en: 

 Incrementar el presupuesto de la empresa en términos de inversión para la 

seguridad y salud laboral. 

 Desarrollar una cultura organizacional que se destaque por el seguimiento 

de las normas de SSL. 

 Incrementar la cantidad de jornada de capacitación acerca de SSL para que 

ningún colaborador deje de recibir este adiestramiento. 

 Generar mecanismos y protocolos de contratación en los cuales a todo el 

personal nuevo se le instruya acerca del SASSL de la constructora. 

 

4.2.Propuesta de modelo y componentes 

Plan de gestión para aplicación de normas de seguridad y salud en las 

empresas constructoras. 

4.2.1. Misión 

Brindar la certeza a todos los colaboradores que las compañías 

constructoras que aplican este plan de gestión, que dichas empresas velan por la 

seguridad y bienestar de todos sus colaboradores, usando todos los recursos 

posibles para este fin. 

4.2.2. Visión 

 Ser referente dentro de sistema de planificación de seguridad y salud de 

empresas constructoras en El Oro, aportando con un plan estructurado para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 
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4.2.3. Objetivo General del Modelo de Gestión 

Establecer un plan de gestión adecuado de Sistema de Administración de 

Seguridad y Salud Laboral para las empresas constructoras. 

4.2.4. Objetivos Específicos del Plan de Gestión 

 Instituir medios para un correcto acatamiento de la normativa legal vigente 

en el Ecuador, así como la normativa internacional en términos de 

cumplimiento de Seguridad y Salud Laboral. 

 Concientizar a todos los trabajadores acerca de la importancia que tiene el 

conocimiento y aplicación de la normativa de seguridad y salud laboral. 

 Establecer de manera clara y precisa cada uno de los ítems que componen 

el sistema de seguridad y salud para un fácil entendimiento. 

4.3.Análisis del plan de gestión 

 El plan de gestión para aplicación de normas de seguridad y salud para las 

empresas constructoras. Se ha desarrollado utilizando como base metodológica al 

Modelo Ecuador, con la finalidad de que la empresa realice de manera organizada 

y estructurada la aplicación de esta normativa, enfocándose, no solo en el 

cumplimiento legal que implica, sino también enfocándose en los requerimientos 

reales de la constructora. Además de la aplicación de este modelo, se han aplicado 

elementos de los diferentes autores analizados en el capítulo primero;  

 El modelo planteado por Caballero, Vargas & Figueroa (2010) sobre la 

gestión de empoderamiento de los trabajadores para el cumplimiento de la 

normativa de seguridad y salud servirá como base para tratar de motivar al 

personal no solo al cumplimiento de la normativa del plan de gestión, sino 

también cumplirá la función de incentivar al personal a que ellos hagan cumplir 

con la normativa no solo en términos de seguridad, ya que además de eso que con 

las herramientas del modelo de Riaño & Palencia (2016) se puede concientizar al 

personal mediante un análisis costo beneficio en términos de la seguridad y salud, 

no solo para la empresa, sino para los trabajadores. 

Mediante la conceptualización y del Eurosite (2017), además de los 

procesos, elementos y sub elementos tomados del Modelo Ecuador (Vasquez, 
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2011), se ha establecido un orden lógico para la aplicación del plan de gestión, 

cuyos componentes serían; 

 Determinar la situación actual. 

 Planificación de la gestión. 

 Ejecución del plan. 

 Control y evaluación de la ejecución. 

 Retro alimentación. 

Tabla 18. Análisis de componentes de teorías  

 

Fuente: (Eurosite, 2017) y (Vasquez, 2011) 

Elaboración: Autor 

 

4.4.Componentes del plan 

4.4.1. Determinación de la situación actual 

 Para efectuar esta primera etapa se ha recurrido a la investigación llevada a 

cabo mediante las diferentes técnicas de investigación realizadas en la empresa. 

Primero determinando la población de la empresa, se han realizado encuestas y 

entrevistas. Esto ha permitido desarrollar los objetivos específicos y generales del 

plan de gestión en función de la información adquirida y las necesidades reales 

adquiridas en el posterior análisis. 

Componentes
Eurosite, 

2017

Modelo 

Ecuador, 2011

Propopuesta 

Modelo
Observaciones

1
Investigación 

Si Si
La investigación se realiza para establecer la situación inicial en 

cada proceso constructivo

2
Políticas

Si Si Si
Se estableció que es necesario determinar políticas o protocolos 

por obra

3 Planificación La planificación es parte organica de cualquier plan

4
Organización

Si Si Si
Se realiza la esrtructuración del trabajo en cada obra para poder 

determinar los requerimientos de seguridad

5 Integración e implementación Es llevar a cabo la ejecucuón del modelo en los proyectos

6
Control y vigilancia

Si Si Si
Las actividades deben ser controladas para poder evaluar los 

actividades

7
Mejoramiento continuo

Si Si Si
Para cerrar el ciclo del modelo, una vez evaluado se pueden llevar 

a cabo los correctivos necesarios

8
Vigilancia Ambiental Biológica

Si
No se lo toma en cuenta ya que no tiene mayor relevancia e 

terminos de seguridad laboral

9 Selección de personal Se trabaja mayormente con personal de planta

10
Capacitación y adiestramiento

Si Si Si
Se hace la contratación de un experto para llevar a cabo las 

campañas de comunicación y jornadas de capacitación continua

11
Información

Si Si Si
Se informan los protocolos de seguridad de acuerdo a la matriz de 

uso de EPP`s

12
Estímulos

Si Si
Se motiva al personal al liderazgo dentro de los procesos de 

implmentación de modelo

13
Difusión

Si Si
Se comunica continuamente al personal acerca de los factore de 

seguridad

14 Equipos de Protección personal Se hace entrega de los EPP`s a todos los trabajadores
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4.4.1.1.Planificación 

 Teniendo clara la situación y requisitos de la constructora en términos de 

seguridad y salud laboral, se debe trazar los objetivos reales y la manera de 

alcanzarlos en un periodo de tiempo determinado asegurando el conocimiento de 

todos los actores involucrados. El involucramiento directo de los trabajadores de 

la empresa representa un punto muy importante para el éxito del plan de gestión 

ya que si no se logra la concientización de este personal, es muy baja la 

probabilidad de que el plan de gestión funcione. Para esto es importante mantener 

un flujo constante de difusión del plan, sus objetivos, importancia e información 

relevante para mantener siempre al tanto a los trabajadores. Dentro de la 

planificación se han determinado; 

 Protocolos de seguridad 

 Estructura de trabajo 

 Equipos de protección personal (EPPs) 

 Matriz de uso de EPPs 

 Contratación de un experto en SSL 

A. Protocolos de Seguridad  

Dentro de la planificación, se ha estandarizado un protocolo de seguridad 

utilizando el Modelo Ecuador (Vasquez, 2011) que deben seguir todos los 

trabajadores antes de empezar con la construcción de cualquier obra: 

1) Realizar un estudio de medidas preventivas para el proceso constructivo. 

2) Conocer de las acciones preventivas en la maquinaria. 

3) Conocer de las acciones preventivas en herramientas. 

4) Determinar los costos reales directos e indirectos por un accidente laboral. 

5) Definir al personal al mando de los servicios de prevención mediante 

delegación de funciones y liderazgo para que sea el mismo personal el que 

este motivado a cumplir con la normativa vigente. 

6) Conocimiento integral de la formación en seguridad y salud. 

7) Conocer del plan de actuación en caso de emergencia.  

8) Condiciones de los medios de protección. 

9) Condiciones que cumplirá la maquinaria. 

10) Condiciones técnicas de instalaciones provisionales. 
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B. Estructura de trabajo 

Además del protocolo se ha normado toda obra de construcción en 20 pasos 

que pueden diferir de acuerdo al tipo de obra, pero que en términos generales se 

utilizará como estructura inicial para toda construcción que lleve a cabo la 

empresa: 

Tabla 19. Estructura básica de construcción  

Ítem Rubro 

1 Preliminares 

2 Movimiento de tierra 

3 Estructura 

4 Albañilería 

5 Recubrimiento en pisos y paredes 

6 Instalaciones de red de agua potable 

7 Instalaciones de red de contra incendio 

8 Instalaciones de red de aguas servidas y aguas lluvia 

9 Equipos y accesorios sanitarios 

10 Instalaciones  eléctricas 

11 Accesorios  eléctricos 

12 Automatización del edificio 

13 Sistema de seguridad electrónica 

14 Sistemas de aire acondicionado 

15 Ebanistería 

16 Cerrajería 

17 Pinturas 

18 Aluminio y  vidrio 

19 Jardinería    

20 Cerramiento perimetral - casa de bombas y generadores 

Fuente: Constructora CONSTRU VALREY Cía. Ltda. 

Elaboración: Autor 

 

C. Equipos de protección personal 

 Son los equipos que deben utilizar de manera obligatoria los empleados, 

los cuales deben cumplir con normas técnicas y reglamentarias reconocidas, están 

subdivididos de la siguiente forma; 

Protección de la cabeza 
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 Casco Trabajo en Alturas hecho de Policarbonato, que sirve para trabajos 

en altura, espacios confinados. 

 Casco Industrial de Polietileno de alta densidad usado en industria en 

general. 

Protección de los ojos 

 Gafas de Seguridad tipo mono gafas hechos de policarbonato, con el 

marco suave en PVC, para protegerse de los impactos y rayos del sol. 

 Careta tipo Esmerilador con mica de policarbonato, para proteger cara, 

ojos y cuello. 

 Careta para soldadura que protegen de los rayos dañinos, la luz 

resplandeciente del arco y emisión de residuos. 

Protección auditiva 

 Estilo de copa o de encajamiento hechos de poliuretano o tapones de 

silicona. 

Guantes 

Antes de entregar equipos de protección para las manos se debe realizar 

una previa evaluación para determinar el mejor equipo para la tarea: 

 Guantes de Cuero tipo industriales hechos también de nitrilo o neopreno 

usados para manejo de solventes, derivados orgánicos, químicos, ácidos y 

solventes alifáticos. 

 Guantes de caucho Dieléctricos o caucho vulcanizado tienen propiedades 

principalmente dieléctricas y mecánicas. 

Equipos de protección respiratoria 

 Protección Respiratoria: filtros y cartucho 

 Mascarilla de libre mantenimiento 

Calzado de seguridad 

 Son de cuero, cuenta con suela hecha de PVC antideslizante con punta de 

acero resistente. 

 Bota de PVC antideslizante con protección de aceite, petróleo. 
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Arnés 

 Poliamida, poliéster o nylon.  Con una resistencia de: 2,500 Kg. 

Mosquetón Manual Automático 

 De acero Inoxidable usado como sistema de anclaje y cuenta con una 

resistencia estática: mínima de 5,000 libras 

Cuerdas Estáticas 

 Nylon, Polyester o Poliamidas usada como cuerda de trabajo en general 

Cuerdas Dinámicas 

 Nylon, Polyester o Poliamidas usada como cuerda de seguridad para una 

persona 

Ropa de Trabajo 

 Overol y Mandiles en algodón puro, ropa impermeable y retardarte para 

combustión. 

D. Matriz de uso de Equipos de protección personal EPPs 

Una vez analizado los rubros e ítems a ser ejecutados, procedemos a 

identificarlos de acuerdo al tipo de seguridad personal que debería tener cada uno 

de los que conforman la empresa constructora mediante una matriz de uso de EPP 

de acuerdo a cada ítem de la estructura básica de construcción. 
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Tabla 20. Matriz de EPP de acuerdo a estructura de construcción 

 

Elaboración: Autor 

E. Contratación de un experto en SSL 

 Para poder llevar a cabo la tarea de capacitación y concientización se 

deberá contratar a un experto en SSL, esto permitirá a la constructora lleva a cabo 

las jornadas de capacitación y concientización a todo el personal de construcción. 

4.4.1.2.Ejecución  

 Este paso envuelve el desarrollo de todo lo que fue planificado con 

anterioridad, toda la planificación se ve reflejada en este paso. Es en este paso 

donde el SASSL se ve reflejado, esto mediante todos los pasos anteriores. Para 
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Movimiento de

tierra
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3 Estructura X X X X X X X X X X X X

4 Albañilería X X X X X X X X X X X X

5

Recubrimiento 

en pisos y

paredes

X X X X X X X X X

6

Instalaciones de

red de agua

potable

X X X X X X X X

7
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red de contra
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8
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9
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accesorios 
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10
Instalaciones  

e léctricas
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11
Accesorios  

e léctricos
X X X X X X X X X X X X X

12
Automatización 

del edificio
X X X X X X X X X X X X X

13

Sistema de

seguridad 

electrónica

X X X X X X X X X X X X X

14
Sistemas de aire

acondicionado
X X X X X X X X X X X X X

15 Ebanistería X X X X X X X X X

16 Cerrajería X X X X X X X X X X

17 Pinturas X X X X X X X X X X

18
Aluminio y

vidrio
X X X X X X X X X X X X

19 Jardinería   X X X X X X X X X

20

Cerramiento 

perimetral - casa 

de bombas y

generadores

X X X X X X  X X X X X

Matriz de EPP de acuerdo a Estructura de Construcción
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poder llevar a cabo de manera correcta la planificación se proponen dos pasos 

iniciales para el éxito del plan.  

1. Realizar jornadas de capacitación y concientización con el experto en SSL, 

lo que asegurará que los procesos estén correctamente establecidos dentro 

de la empresa, además de la inducción de toda la señalética en la 

construcción y motivará a los empleados a hacer uso correcto de los EPPs 

de acuerdo a la matriz establecida. 

2. Llevar a cabo de manera constante campañas de difusión de información 

concerniente a SSL dentro de las construcciones, lo que asegurará que las 

capacitaciones se tengan siempre presentes. 

4.4.1.3.Evaluación y control 

 Una vez que el plan de gestión se ha puesto en marcha, es importante que 

de manera paralela se evalué los niveles de cumplimento del plan con la finalidad 

de controlar cualquier anomalía desde un inicio de la ejecución de tal manera que 

se puedan tomar los correctivos necesarios para seguir los objetivos propuestos en 

la planificación. Para este efecto la constructora deberá llevar a cabo pruebas de 

diagnóstico de manera continua mediante indicadores de gestión para saber qué 

nivel de cumplimiento tienen en relación a los objetivos planteados. La tabla 20 

plantea los indicadores de gestión en función de los objeticos del plan de gestión. 

 

Tabla 21. Indicadores de gestión del Plan de SASSL 

 

Elaboración: Autor 

Objetivo Indicador Descripción Fuente Frecuencia

Establecer de manera clara y 

precisa cada uno de los ítems que 

componen el sistema de 

seguridad y salud para un fácil 

entendimiento.

Número de trabajadores 

que entiendan 

completamente el plan

La cantidad de 

trabajadores que esten en 

capacidad de socializar el 

plan

Participación en 

jorndad de 

capacitación

Mediano   Largo

Prestar medios para un correcto 

acatamiento de la normativa legal 

vigente en el Ecuador, así como 

la normativa internacional en 

términos de cumplimiento de SSL

El número de trabajadores 

que conocen la normatica 

legal de SSL

Todos los empleados 

deben tener conocimiento 

tanto del plan de gestión 

del SASSL como de la 

normativa legal que lo rige

Encuestas Corto

Concientizar a todos los 

trabajadores acerca de la 

importancia que tiene el 

conocimiento y aplicación de la 

normativa de SSL

El acatamiento de la 

normativa por parte de los 

empleados

Este indicador mide la 

cantidad de empleados 

que siguen el SASSL 

correctamente

Observación Corto    Mediano
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4.4.1.4.Retro alimentación 

 Esta última etapa sirve, una vez evaluado el cumplimiento del modelo y 

ejecutado las medidas de control, si el plan debe ser modificado de alguna manera 

para poder mejorar de manera constante, es decir, determinar si el plan está 

siguiendo las directrices correctas para lograr llegar a los objetivos propuestos. 

 Es obligación de la empresa no solo evaluar los cumplimientos de los 

trabajadores en términos de seguimientos del SASSL, sino también evaluar el plan 

como tal para determinar si mantiene una logia coherente a lo largo del tiempo en 

el cual se lleva a cabo el Plan de Gestión para aplicación de normas de seguridad 

y salud en la empresas constructoras. 
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Ilustración 10. Diagrama de Flujo del Plan de Gestión 

 

Elaboración: Autor 
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5. CONCLUSIONES 

 Se ha determinado que en nuestra propuesta identificamos 10 protocolos 

de seguridad considerados como básicos, que deberá tener un seguimiento 

meticuloso desde la primera etapa del proceso de construcción, misma que es aquí 

donde se presentan la mayor cantidad de accidentes laborales. Existe el 

desconocimiento de las normas de seguridad y salud laboral por parte de los 

trabajadores. Además se determinó que los accidentes más frecuentes son debido 

al sobreesfuerzo en la manipulación, posturas no adecuadas en las acciones físicas 

repetitivas. Esto permite tomar las medidas correctivas desde el inicio de los 

proyectos constructivos para poder disminuir los factores de riesgo que tienen 

mayor incidencia, permitiendo a los trabajadores desarrollar sus labores en un 

ambiente más seguro y libre de accidentes.  

 La investigación bibliográfica permitió conocer las diferentes iniciativas 

públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, investigando a 

diferentes autores de los cuales se tomó como referencia a los modelos Plan 

Ecuador y Eurosite, analizados bajo diferentes ambientes laborales de distintos 

gobiernos a nivel de normativas en función de sectores productivos, lo que 

permitió concluir que la seguridad y salud laboral es tan importante que cada país 

tiene su propia normativa y legislación, además de eso las compañías cada vez 

realizan mayores inversiones en temas de seguridad y salud laboral ya que esto no 

solo ayuda a mantener un  ambiente seguro en los lugares de trabajo, sino también 

es bien visto por las personas externas a las empresas.  

 Dentro de la investigación realizada se ha podido determinar la situación 

real de la constructora tomada como referencia y gracias a esto se ha logrado 

planificar de la mejor manera la aplicación de la normativa de seguridad industrial 

en la construcción. Para este efecto se ha realizado la propuesta metodológica que 

incluye varios elementos y etapas que permitirán realizar esta actividad de la 

manera más organizada y sencilla posible. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Es importante tener claro que la seguridad y salud laboral debe estar 

controlada por un especialista en la rama, para de esta manera evitar los 

sobreesfuerzos en la manipulación, posturas no adecuadas en las acciones físicas 

repetitivas. Se debe considerar mucho la implementación de señalización, charlas 

diarias en el área de influencia de la construcción, creando un plan de acción para 

reaccionar ante un evento de riesgo no programado. 

 Los modelos aplicados por otras empresas o instituciones en otros lugares 

del mundo, sirven como puntos de partida para ir mejorando nuestro plan de 

gestión, ya que poseen similitud en términos de necesidades y requisitos de 

cumplimientos de las normativas legales. Es importante que el estudio de otros 

modelos no se limite al sector de la construcción ya que modelos aplicados en 

otros sectores productivos podrían demostrar ser de gran validez para la 

construcción en general. El estudio de otros modelos permite además analizar 

situaciones clave para la propuesta del modelo propio. 

 Para que la propuesta del plan de gestión se realice de manera exitosa se 

recomienda que cada uno de los elementos sea siempre socializado, capacitado, 

documentado y evaluado mediante un comité responsable de la seguridad y salud 

de la empresa, de esta forma se llevará registros de las actividades que se llevan a 

cabo para un posterior análisis. Parte integral de la propuesta está ligada a la 

constante evaluación de la misma, se debe plantear un sistema de evaluación en 

cada una de las etapas del modelo con la finalidad de llevarlo a cabo de la manera 

más eficiente posible. 
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ANEXOS 

Encuesta de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa Constructora CONSTRU 

VALREY Cía. Ltda. 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra ud.? 

____ 18 -29 años 

 ____ 30 a 39 años 

   ____  40 a 49 años 

____  50 a 59 años 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

____ Soltero 

 ____ Casado 

   ____  Divorciado 

____  Viudo 

3. ¿Cuál es su nivel de educación? 

____ Básico 

 ____ Medio 

   ____  Superior 

4. Durante su permanencia en la empresa, alguna vez ha sido incapacitado (a), por alguna de 

las siguientes causas: 

 ____ Accidente de trabajo 

 ____ Enfermedad general 

 ____  Enfermedad hospitalaria 

 ____ Enfermedad ambulatoria 

 ____ Nunca he sido incapacitado (a) 

5. ¿En qué etapa de la construcción es donde ocurren la mayor parte de los accidentes? 

____ Limpieza y preparación del terreno 

 ____ Armado y colocación de la cimentación 

 ____  Vaciado del concreto en los muros 

 ____ Armado y colocación de entrepisos 

 ____ Colocación de cañerías, cerrajería y carpintería 



 

  ____ Acabados y limpieza de la obra 

 

6. ¿Conoce Ud. el programa de Seguridad y Salud laboral de la empresa? 

Si ____ 

No ____ 

7. ¿Cómo ha sido su participación en las jornadas de seguridad y salud laboral organizadas 

por la constructora? Elija una 

____ Nunca he participado 

 ____ He participado como espectador 

 ____  He participado activamente 

 ____ Nunca han efectuado una jornada 

 

8. ¿Le gustaría recibir capacitaciones constantes acerca de seguridad y salud laboral en la 

empresa? 

Si ____ 

No ____ 

9. En caso de algún accidente de trabajo ¿Sabe Ud. A quien dirigirse? 

Si ____ 

No ____ 

10. ¿Sabe Ud. El significado de la demarcación y señalética de las rutas de evacuación? 

Si ____ 

No ____ 

11. ¿Recibe ud. Por parte de la empresa equipo de protección personal? 

Si ____ 

No ____ 

12. ¿Cuáles de los siguientes elementos de protección personal utiliza Ud. Durante su jornada 

laboral? 

____ Guantes 

 ____ Respiradores 

 ____  Tapa oídos 

 ____ Arnés de seguridad 

____ Botas 

 ____ Gafas 

 ____  Uniforme - chaleco 



 

 ____ Casco 

13. Indique cuál de las siguientes pausas activas realiza durante su jornada laboral? 

Cantidad de descansos al día  1 vez al 

día 

2 veces al 

día 

3 veces al 

día 

A veces Nunca 

      

 

 

 

 

 

 

 


