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RESUMEN  

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene por objeto mejorar las condiciones  

y el ambiente del trabajador, así como la salud física, mental y social de estos en todas las 

ocupaciones ya que la seguridad de los trabajadores se ha convertido en una prioridad para las 

empresas, por eso dan cumplimiento de la normativa y disposición legales que este requiere 

también es de gran importancia que las organizaciones motiven y consientan a los empleados 

sobre la importancia del autocuidado y protección frente a riesgos. 

Este trabajo se enfoca en aquellos puntos álgidos dentro de la labores de la Obra Casa Campestre 

Condominio la Primavera la cual tiene falencias en las normas de seguridad ya que no hay un 

sistema de información sólido para el personal que labora en esta, también es de total 

importancia que al realizar estas actividades de capacitación al personal este presente un 

Profesional de seguridad industrial, ya que estas son las personas idóneas para cumplir esta tarea. 

Hay que tener en cuenta que la gran parte de las obras civiles de bajo presupuesto tienen esta 

problemática latente ya que la mayoría del personal que labora no tienen la precaución de tener 

cuidado en algunas de las actividades que se encuentran realizando por no estar capacitadas. 

La matriz de riesgo es una herramienta de la cual nos podemos guiar para identificar qué nivel de 

amenaza podemos encontrar en las actividades diarias de algún obrero, ya que esta clasifica las 

labores y enumera las causas que puedan afectar al personal en dicha tarea. 

Los principales riesgos encontrados en La Obra  Casa Campestre Condominio la primavera, son 

los siguientes: 

Riesgos físicos, riesgos locativos, riesgos biomecánicos, riesgos químicos, riesgos eléctricos, 

riesgos psicosociales, riesgos biológicos y riesgos públicos. 



  

Las buenas prácticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, contribuyen a 

demostrar la responsabilidad social de una empresa; Protege, mejora la imagen de la 

empresa y maximiza la productividad de los trabajadores, también mejora el compromiso de 

los trabajadores con la empresa permitiendo conseguir una mano de obra más competente 

y saludable la cual reduce los costes y las interrupciones de las actividades para el 

cumplimiento de un proyecto. 

 

Palabras claves: Construcción, trabajador, Seguridad y Salud en el trabajo, Elemento de 

Protección Personal, peligro, riesgo,    factor de riesgo, actividad,  Capacitación, Marco legal ,  

emergencia,  matriz de riesgo, Accidente,  Enfermedad  laboral.
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ABSTRACT 

The occupational safety and health management system aims to improve the conditions 

and environment of the worker, as well as the physical, mental and social health of workers 

in all occupations, since worker safety has become a Priority for companies, that is why 

they comply with the legal norms and regulations that it requires, it is also of great 

importance that organizations motivate and consent to employees on the importance of 

self-care and protection against risks 

This work focuses on those high points within the work of the Work Casa Campestre 

Condominio la Primavera which has shortcomings in the safety regulations since there is a 

solid information system for the staff that works in this, it is also of total Importance that 

when carrying out these training activities the personnel present an Industrial Safety 

Professional, since these are the people best suited to carry out this task. 

It is necessary to take into account that the great part of the civil works of low budget have 

this problematic latent since the majority of the personnel that works do not have the 

precaution to take care in some of the activities that are doing for not being able. 

The risk matrix is a tool from which we can guide to identify what level of threat we can 

find in the daily activities of a worker, since this classifies the work and lists the causes that 

may affect the staff in that task. 

The main risks encountered at La Obra Casa Campestre Condominium are the following: 

Physical risks, locative risks, biomechanical risks, chemical risks, electrical risks, 

psychosocial risks, biological risks and public risks. 
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The good practices of the occupational health and safety management system help to 

demonstrate the social responsibility of a company; It protects, improves the image of the 

company and maximizes the productivity of the workers, also improves the commitment of 

the workers with the company allowing a more competent and healthy workforce which 

reduces the costs and the interruptions of the activities for the fulfillment Of a project. 

 

Key words: Construction, worker, Occupational Safety and Health, Personal Protection 

Element, danger, risk, risk factor, activity, Training, Legal framework, emergency, risk 

matrix, Accident, Occupational disease.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo en el Artículo 2.2.4.6.3, 

“Seguridad y salud en el trabajo (SST). La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina 

que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 

las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 

promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones”. (BOGOTA, Alcaldia de Bogota, 2017) 

 La seguridad de los trabajadores se ha convertido en una prioridad para las empresas, por eso 

dan cumplimiento de la normatividad y disposiciones legales que este requiere, invierten en 

prevenir en  un evento desafortunado e inesperado, lo cual  evita de que ocurra accidentes 

laborales y enfermedades laborales  a todos los que integran la organización, ofrecen  un 

ambiente laboral seguro y saludable, reduciendo los peligros y riesgos,  minimizando el 

ausentismo laboral y teniendo una mejora continua en cada uno de sus procesos.   

Es importante que las organizaciones motiven y concienticen  a los empleados  sobre la 

importancia del autocuidado y protección frente a riesgos que se presentan en el desarrollo de las 

labores. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del problema 

Las obras civiles han tenido situaciones difíciles debido al desconocimiento de las Normas, 

procedimientos y la implantación  de la Seguridad y Salud en Trabajo y más siendo obras 

pequeñas, que no tienen en cuenta  la identificación y valoración de los riesgos existentes, uso 

correcto de los Elementos de Protección Personal (EPP), exámenes ocupaciones, entre otros que 

ayudan a prevenir y minimizar los accidentes y enfermedades laborales. 

Es necesario que al momento de empezar un proyecto de obra civil se tenga conocimientos y 

un profesional de seguridad y salud en el trabajo para prevenir los accidentes y enfermedades 

laborales, de esta forma proteger la vida del trabajador y salvaguardar la organización 

legalmente, cumpliendo con los requisitos legales establecidos en el Decreto 1072 del 2015. 

 

2.2 Formulación del problema 

¿Cómo dar cumplimiento a la normatividad o requisitos legales exigidos en el Decreto 1072 

del 2015 del capítulo 6 Artículo 2.2.4.6.1.? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Identificar los factores de riesgo en la Obra Casa Campestre Condominio la Primavera que 

están expuestos los trabajadores, por un proceso lógico y por etapas basados en el  Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  según el Decreto 1072 del 2015, para anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el 

trabajador.   
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3.2 Objetivos específicos  

 Elaborar la Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos 

 Elaborar la Matriz de Elementos de Protección Personal  

 Elaborar la Matriz de Requisitos Legales.   

 Elaborar los Plan Operativo Normalizado  

 Orientar en capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la  Obra Casa Campestre Condominio la Primavera,  se desarrollaran actividades de 

Seguridad y Salud en el Trabajo,  como una herramienta para  minimizar los accidentes de 

trabajos y enfermedades laborales, protección y promoción de la salud de los trabajadores, 

debido a que el trabajador está expuesto a diferentes condiciones que los puede afectar positiva o 

negativamente, que incide en la calidad de vida de la persona, es un vínculo entre salud y trabajo 

con la labor y el cargo que desempeña dentro de la obra. Las condiciones y el entorno de trabajo  

están determinadas por factores internos y externos, medio ambiente, la cual lleva al promoción 

de la salud de los empleados, manteniendo la salud física y mental en un alto grado. 

Por lo mencionado anteriormente la Obra Casa Campestre Condominio la Primavera, ve 

necesario desarrollar las actividades de  Seguridad y Salud en el Trabajo cumpliendo con los 

requerimientos y reglamentación de la ley, para garantizar las  óptimas condiciones frente a la 

seguridad y salud de los empleados, siempre pensando en el bienestar de ellos para que 

desempeñen su labor de una manera adecuada, segura, eficiente y eficaz.  
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5. ALCANCE  

 

Las actividades de Seguridad Salud en el Trabajo son aplicables a todos los trabajadores 

directos, Ingenieros, arquitectos y visitantes de la Obra Casa Campestre Condominio la 

Primavera en todos sus procesos. 
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6. MARCO TEORICO 

 

Es necesario entender el término salud, para citar el tema. La salud es definida por la 

constitución de 1946 organización mundial de la salud 

 “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.” “El goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social”. “La salud de todos los pueblos es una 

condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación 

de las personas y de los Estados”. (Who, 2017) 

Como antecedentes de la salud se puede mencionar:  

• En la antigüedad se estableció en el año 2000 a.c con el código de Hammurabi la 

reglamentación de la salud, la protección e indemnización a los trabajadores. 

• En la edad media nace la salud pública 

• En la edad moderna se protege al trabajador de los riesgos a los que está expuesto 

• En la revolución industrial se estudia formas de prevenir los accidentes de trabajo 

Historia de la salud ocupacional en Colombia  

1819 a 1950 

El primer antecedente lo encontramos en el Libertador Simón Bolívar ante el congreso de 

Angostura del 15 de febrero de 1819 señalo “el sistema de gobierno más perfecto es aquel que 

produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de 

estabilidad política”. 

La Ley 57 de 1915 conocida como la ley del General Rafael Uribe Uribe de mucha 

importancia gracias a los avances de estudio referente a los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales  

1950 a 1999  
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Se aprueba el decreto 3170 de 1964 reglamento del seguro social obligatorio de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales (nace el Instituto Colombiano de Seguros Sociales). 

En 1968 nace la Caja Nacional de Prevención Social (CAJANAL) para empleados públicos. 

En la legislación colombiana se encuentra en el título III de la Ley 9 de 1979 nace el término 

“salud ocupacional” donde se dictan medidas sanitarias a todas las empresas. 

En 1983 mediante el decreto 586 se reglamenta el Comité Nacional de  Salud 

Ocupacional 

En 1984 se reglamenta el primer plan nacional de salud ocupacional  

Se crea por resolución 2013 de 1986 Comités Paritarios de Salud Ocupacional (COPASO) y 

el 1016 de 1989 Programa de Salud Ocupacional 

Entre 1990 y 1995 se expidió la Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) 

y el Decreto Ley 1295 de 1994 donde se crea el Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Con el Decreto 1443 de 2014 se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud (SG-SST) en el Trabajo derogando la Ley 100 de 1993  

Y en el 2015 el Ministerio del Trabajo con el Decreto Único 1072 de 2015, recopila en una 

sola norma los decretos reglamentarios del sector trabajo, derogando la Ley 100 de 1993. 
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6.1  Marco conceptual 

Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte. 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable. 

Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad 

y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja 

frecuencia de ejecución. 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se 

ha planificado y es estandarizarle. 

Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral 2.31) 

y Para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.25) (ISO 31000). 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por 

la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los 

bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales. 

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo 

abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 

Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 

través de los siguientes pasos: 
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Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 

encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando 

ideas para solucionar esos problemas. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 

resultados deseados. 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora. 

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las 

características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias 

primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes 

citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; 

d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o 

biomecánicos y psicosociales. 

Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un 

riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.  

Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y 

habilidades. 

Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que 

incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, 
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tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato 

socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

Enfermedad laboral: es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que trabajador se ha visto 

obligado a trabajar.  

Diagnóstico de condiciones de trabajo: Resultado del procedimiento sistemático para 

identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o factores que tienen influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Quedan 

específicamente incluidos en esta definición: a) Las características generales de los locales, 

instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) la naturaleza 

de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) los procedimientos 

para la utilización de los peligros citados en el apartado anterior, que influyan en la generación 

de riesgos para los trabajadores; y d) la organización y ordenamiento de las labores incluidos los 

factores ergonómicos y psicosociales” (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). 

Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del procedimiento sistemático para 

determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural 

que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora” 

(Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). 

 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una 

acción. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un 

Peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 
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Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a 

causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 

18001). 

Enfermedad profesional: Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia 

obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto 

obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos (Ministerio 

de la Protección Social, Decreto 2566 de 2009).  

 Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un 

peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, 

sistema de detección contra caídas. 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta 

el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los 

trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de 

apoyo dependiendo de su magnitud. 

Evaluación del riesgo: 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. 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente 

el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en 

instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la 

cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación. 

 Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los peligros. 

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este. 

 Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del 

SG-SST. 

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde 

con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los 
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lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones aplicables. 

Matriz de riesgo: Herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son 

los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una 

organización.  

Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de 

incidentes. 

Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente 

con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización. Nivel de 

consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias (véase el numeral 2.5). 

Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de 

peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de 

las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. 

Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo 

determinado durante la jornada laboral. 

Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia (véase el numeral 2.22) por el 

nivel de exposición (véase el numeral 2.23). 

Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.31) resultante del producto del 

nivel de probabilidad (véase el numeral 2.24) por el nivel de consecuencia (véase el numeral 

2.21). 

Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, 

en los equipos o en las instalaciones. 

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, 

accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 
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Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma 

vigente y que aplica a las actividades de la organización. 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.  

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 

estimado. 
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Figura 1: Casa Campestre Condominio la Primavera 

6.2 Marco Geográfico 

 

 

 

 

 

 

 

                    

        

FUENTE: Autor Propio 

 

La OBRA CASA CAMPESTRE    CONDOMINIO LA PRIMAVERA, está ubicada 

a……………, es un proyecto que se inicio el …………….. con fecha de terminación…… se 

piensa construir ……….. Hectáreas  
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6.3 Marco legal 

Resolución 2400 de 1979: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por la cual 

establecen disposiciones sobre vivienda, higiene en los establecimientos de trabajo.  

Resolución 8321 de 1983: Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación 

de la audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 

ruidos.  

Resolución 2013 de 1986: Reglamento para la organización y funcionamiento de los 

comités de medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo.  

Resolución 1016 de 1989: Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 

patronos o empleadores en el país.  

Resolución 3997 de 1996: Por la cual se establecen las actividades y los procedimientos 

para el desarrollo de las acciones de promoción y prevención en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS).  

Resolución 2413 de 1979: Por la cual se dictan el reglamento de higiene y seguridad para 

la industria de la construcción.   

Resolución 1792 de 1990: Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la 

exposición ocupacional al ruido.  

Resolución 1409 de 2012: Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas.  

Ley 9 de 1979:   la cual se dictan medidas sanitarias.  

Decreto 614 de 1984: Por la cual se determinan las bases para la organización y 

administración de salud ocupacional en el país 

Resolución 020 de 1951: Código Sustantivo del Trabajo  

Resolución 2413 de 1979: Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad 

para la Industria de la Construcción. 
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7. METODOLOGIA 

 

La metodología empleada para la elaboración del informe cualitativo y descriptivo, de la Obra 

Casa Campestre Condominio la primavera se realiza por medio de la observación, que busca 

identificar los elementos, componentes y requisitos que interactúan para dar cumplimientos al 

sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de Trabajo.  

Los métodos involucrados para el desarrollo del informe fueron:  

La primera etapa consistió en dar un recorrido por la obra para determinar los  factores de 

riesgos que están expuestos los trabajadores en el desarrollo de las actividades correspondiente a 

cada cargo dentro la jornada laboral, de esta forma dar una valoración al nivel de exposición y 

consecuencia, para la prevención de accidentes laborales.  

La segunda etapa se realiza por medio de la investigación con un profesional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo sobre los Elementos Protección Personal adecuados para los trabajadores de 

una la obra civil y así proteger las diferentes partes del cuerpo evitando que tengan contacto con 

factores de riesgo que pueda ocasionar una lesión.   

La tercera etapa se indaga en los diferentes portales web y ARL sobre la normatividad vigente 

que debe cumplir una obra civil en Seguridad y Salud en el Trabajo, para dar cumplimento a los 

requisitos legales exigidos en el Decreto 1072 del 2015.  

La cuarta etapa se desarrolla por medio de una socialización con los trabajadores para conocer 

si están preparados para reaccionar en caso de una emergencia que se presente dentro de las 

instalaciones, es importante que tengan conocimiento sobre qué hacer antes, durante y después 

que se llegue a presentar.  

La quinta etapa es importante que se desarrolle antes de que los trabajadores comiencen la 

jornada laboral, se busca ayuda a las ARL o un profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para dictar las capacitaciones de seguridad y salud, previniendo que ocurra un accidente o 

enfermedad laboral.  
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8. INFORMACIÓN BASICA 

 

8.1 Generalidades de la obra 

OBRA CASA CAMPESTRE    CONDOMINIO LA PRIMAVERA 

Arquitectos  María Fabiola López 

 Víctor Hugo Torres Ladino 

Maestro  Anderson Ricador Ramirez 

Dirección Condominio La Primavera Casa #14 

Clase de riesgo Riesgo 5 
Tabla 1: Generalidades de la Obra. Autoría Propia 

FUENTE: AUTOR PROPIO 

8.2 Datos demográficos del personal  

CARGO MUJER HOMBRE SUBTOTAL 

ARQUITECTO 1 1 2 

CONTRATISTA 0 1 1 

MAESTRO 0 1 1 

AYUDANTES 0 8 8 

TOTAL DE 

PERSONAL 
1 11 12 

Tabla 2 Datos demográficos del personal 

FUENTE: AUTOR PROPIO 

8.3 Jornada laboral 

CARGO DIAS HORARIOS DESCANSO 

ARQUITECTO 6 8am a 12pm 

y 2pm a 5pm 

1 

CONTRATISTA NA NA NA 

MAESTRO 6 7am a 1pm y 

2pm a 5pm 

1 

AYUDANTES 6 7am a 1pm y 

2pm a 5pm 

1 

Tabla 3 Jornada Laboral 

FUENTE: AUTOR PROPIO 
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8.4 Maquinaria  

MAQUINARIA USO 

Trompo o Mezclador Maquinas diseñadas para mezclar grandes 

cantidades de concreto. 

Vibradores de Concreto Se utiliza para compactar el hormigón de gran 

espesor acabado de verter. 

Rana o Canguro compactador Herramienta de impacto vibratorio, que sirve 

para nivelar y darle uniformidad al suelo. 

Pala Se utiliza para excavar o mover materiales 

con cohesión.  

Palustre Instrumentos utilizados en diversas labores 

para labores de mamposterías.  

Llana metálica  Herramienta utilizada para aplicar estuco y 

yesos. 

Pulidora Se utiliza para diversas funciones 

Zaranda  Se utiliza para filtrar materiales. 

Andamio Se utiliza para realizar trabajos seguros en 

altura 

Tabla 4 Maquinaria 

FUENTE: AUTOR PROPIO 
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9. MATRIZ DE RIESGO 

 

La matriz de riesgo una herramienta flexible, documenta, de control y gestión que se 

utiliza para identificar las áreas, actividades y tareas de una organización, evalúa los factores de 

riesgos que están expuestos los trabajadores dentro de su actividad laboral.  

Para la realización de la matriz de riesgo, se debe identificar el peligro a los que están 

expuestos su clasificación y descripción,  los controles existentes que tiene la organización para 

minimizar el riesgo, la evaluación del riesgo teniendo en cuenta el  nivel de deficiencia, 

exposición y probabilidad de que ocurra, los criterios para establecer control y por ultimo las 

medidas de intervención.  

Los principales riesgos encontrados en La Obra  Casa Campestre Condominio la 

Primavera, están relacionados en la siguiente tabla.   

RIESGO FISICO:  

 Ruido  

 Iluminación  

 Vibración  

 Temperatura 

 Radiaciones no ionizantes  

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Maquinas  

 Herramientas 

 Equipos  

 Materiales proyectados sólidos o 

fluidos. 

 Trabajos en altura. 

RIESGOS LOCATIVOS:  

 Orden y limpieza  

 Almacenamiento  

 Superficies de trabajo irregulares, 

deslizantes, con diferencia del nivel. 

RIESGOS BIOMECANICOS: 

 Carga estática: Postura prolongada 

Mantenida, forzada, antigravitacional.  

 Carga dinámica: Movimientos 

repetitivos.  

 Manipulación manual de cargas 

RIESGOS QUIMICOS:   

 Polvos orgánicos inorgánicos.  

 Material particulado. 

RIESGOS ELECTRICOS:  

 Instalaciones en mal estado. 

RIESGOS PSICOSOCIALES:  

 Estilos de mando  

 Carga mental  

 Monotonía 

RIESGOS BIOLOGICOS:  

 Virus 

 Bacterias 

 Hongos  

RIESGOS PUBLICOS:   

 Robos  

 Atracos 

 Asaltos  

OTROS RIESGOS:  

 Sismos  
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Tabla 5: Riesgos Laborales 

 

9.1 Factores de riesgo  

FACTOR DE RIESGO  FUENTES GENERADORAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICO 

 Plantas generadoras eléctricas  

 Pulidoras y Esmeriles  

 Equipos de corte y neumáticos  

 Prensas y Alternadores  

 Martillos neumáticos 

 Fallas en maquinaria  

 Hornos  

 Ambiente 

 Refrigeradores  

 Congeladores  

 Rayos X, Rayos Gamma  

 Rayos Beta, Rayos Alfa  

 Sol  

 Arcos de soldadura  

 Lámparas incandescentes  

 Estaciones de radio  

 Sistema de radio-comunicaciones  

 Superficies muy calientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Minería  

 Cerámica  

 Cemento  

 Madera  

 Soldadura  

 Pintura  

 Monóxido de Carbono  

 Dióxido de azufre 
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QUÍMICOS 

 Óxidos de nitrógeno  

 Cloro  

 Amoniaco  

 Plomo  

 Mercurio  

 

 

 

 

 

 

BIOLÓGICOS 

 Pelos  

 Plumas  

 Excrementos  

 Polvo vegetal  

 Polen madera  

 Esporas fungidas 

 

 

 

 

 

BIOMECÁNICOS 

 Diseño del puesto del trabajo  

 Levantamiento de cargas  

 Equipos  

 Organización del trabajo  

 Silla 

 Organización secuencia productiva  

 Organización del tiempo de trabajo  

 Peso y tamaño de objetos  

 

 

 

 

MECÁNICO 

 Herramientas manuales  

 Equipos y elementos de presión  

 Puntos de operación  

 Manipulación de materiales 

 

 

 

 

 

PSICOSOCIAL 

 Trabajo repetitivo 

 Monotonía 

 Ambigüedad del rol  

 Turnos 

 Horas extras  
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 Pausas- descansos 

 Estabilidad laboral 

 Remuneración  

 Participación (toma de decisiones – opiniones) 

 Relaciones jerárquicas 

 

 

ELÉCTRICOS 

 Conexiones eléctricas  

 Tableros eléctricos  

 Tableros de control  

 Transmisores de energía 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALES 

 Falta señalización  

 Falta de orden y aseo  

 Piso deteriorado  

 Sistema de almacenamiento  

 Superficies de trabajos  

 Distribución de trabajo  

 Estructuras e instalaciones   

Tabla 6 Fuentes Generadoras de Riesgo 

FUENTE: AUTOR PROPIO 

Para la elaboración de la Matriz de Riesgo, se tuvo en cuenta el formato  de la Guía 

Técnica Colombiana GTC-45, que es la guía para la identificación de los peligros y la valoración 

de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.  

Los datos obtenidos en la Matriz de Riesgos fueron interpretados por medio de las 

siguientes tablas. 

 

 

 

 

 
Tabla 6: Determinación del nivel de deficiencia Tabla 7 Determinación del nivel de Deficiencia.  
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             FUENTE: (incontec, 2011) 

 

 

 

 

FUENTE: (incontec, 2011) 

 

 

FUENTE:  (incontec, 2011) 

Para determinar NP se requiere:  

NP = ND x NE  

ND = Nivel de Deficiencia  

NE = Nivel de Exposición   

 

 

 

FUENTE: (incontec, 2011) 

 

 

 

Tabla 8 Determinación nivel de Exposición. 

Tabla 9 Determinación nivel de Probabilidad. GTC 45 

Tabla 10 Determinación nivel de Consecuencia. GTC 45 
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FUENTE: (incontec, 2011) 

Para determinar el NR  se requiere: 

NR = NP x NC   

NP = Nivel de Probabilidad  

NC = Nivel de Consecuencia  

 

 

 

 

FUENTE: (incontec, 2011) 

La Matriz de Riesgo Laborales de la Obra Casa Campestre Condominio la primavera de ver 

actualizada anualmente o cuando se realice algún cambio en el proceso. 

Ver Anexo 1: Matriz de Riesgos Laborales.   

 

10. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EPP  

Los Elementos de Protección Personal, según el Decreto 1072 del 2015 en el Artículo 

2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control, son medidas basadas en el uso de dispositivos, 

accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles 

daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de 

trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que 

cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera 

Tabla 11 Determinación nivel de Riesgo. GTC 45 

Tabla 12 Significado del nivel de Riesgo. GTC 45 
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complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con 

la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. (BOGOTA, Alcaldia de 

Bogota, 2017) 

Parágrafo 1°. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal 

(EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias 

para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma 

correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma 

tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los 

trabajadores. (BOGOTA, Alcaldia de Bogota, 2017) 

 La Ley 9 de 1979 en el Articulo 85 Todos los trabajadores están obligados a usar y mantener 

adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y 

conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, colaborar y participar en la implantación y 

mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar 

de trabajo. (BOGOTA, Alcaldia de Bogota, 2017) 

Pero más que una obligación, los trabajadores deben tomarlo como un compromiso personal, 

de ser consiente que el buen manejo de la utilización de los EPP puede llegar a evitar una lesión 

o enfermedad. Al utilizar los EPP se obtienen una serie de ventajas como:  

 Reguardar la integridad física del empleado.  

 Obtener una barrera en un determinado riesgos y el individuo.   

 Minimizar las consecuencias de un accidente sufrido por el trabajador.  

En la Obra Campestre Condominio la Primavera se detectó la falta de los Elementos de 

Protección Personal, quedando expuestos a factores de riesgos que pueden tener consecuencias 

leves, graves o mortales.  

Por tal motivo se realiza un estudio y se determina cuáles son los EPP, que se deben utilizar 

los empleados de la obra.  
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10.1 EPP que deben utilizar  

10.1.1 Cabeza:  

Casco de seguridad: La protección de la cabeza es 

esencial para evitar lesiones en el cráneo y celebro, que se 

pueden producir por las siguientes situaciones.  

 Caída de objetos que puede ocasionar fracturas de  

Cráneo e incluso la muerte.  

 Evitar que objetos punzantes, cortantes, que  

pueden penetrar el cráneo y causar graves lesiones en  el 

cerebro.  

 Evitar salpicaduras de sustancias químicas, en la 

cabeza, ojos y cara.  

Cada organización define el color del casco según la tarea que realiza.  

10.1.2 Ojos y la cara 

 Gafas de seguridad: la protección de los ojos y la cara es 

importante para prevenir lesiones  o pérdida total de la vista.  

Tipos de protección: 

 Monogafas de seguridad: se ajustan completamente a la 

cara, se utiliza para prevenir las 

salpicaduras de la manipulación de 

químicos  y presencia de vapores y gases.  

 Careta: se requiere cuando en trabajos que utilizan pulidoras y se manipulan químicos.  

 Caretas de soldaduras: Protegen al trabajador de las chispas y de los rayos infrarrojos del 

proceso de soldadura cuando tiene filtros especiales.  

10.1.3 Vías respiratorias  

Figura 2: Casco de 

Seguridad.  

FUENTE 

 

Figura 3: Gafas de Seguridad 

FUENTE: (S.A, 2017) 

FUENTE: (C.A, 2017) 
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 Mascarillas desechables: Los trabajadores están expuestos a  

material particulados como polvo y cementos  y que pueden 

afectar las vías respiratorias.  

Existen diferentes tipos de mascarillas:  

Respirador purificante: cuando el ambiente laboral manejan 

vapores, gases y humos.  

 Respirador

es autocontenidos: Cuando se realizan trabajos como limpiezas de tanques o cuando se 

presentan emergencias por derrames químicos.  

10.1.4 Oídos   

Protector auditivo: Protege al trabajador de la disminución 

o perdía de la audición.  

Tipos de protectores auditivos: 

Premoldeados: permiten el ajuste seguro del canal auditivo. 

Disminuye el ruido un 27 dB 

 Moldeados: Son 

hechos a la medida de acuerdo a la forma de su oído. 

Disminuye el ruido un 33 dB 

 Tipo copas u Orejeras: cubren la totalidad de los oídos. Disminuye el ruido un 33dB.  

10.1.5 Manos  

Guantes: son importantes para proteger al trabajador de los 

riesgos que se generan cuando se manipulan herramientas o 

materiales cortantes o filosos.  

Tipos de guantes:  

Guantes de plásticos desechables: Protege contra irritantes 

Figura 4: Mascarillas 

Figura 5: Protector Auditivo 

Figura 6: Guantes 

FUENTE: (CONSTRUGUÍA, 2017) 

FUENTE: (Industrial, 2017) 

FUENTE: (WESTECO, 2017) 
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suaves.  

 Guantes de material de aluminio: Se utilizan para manipular materiales caliente.  

 Guantes dieléctricos: Aíslan al trabajador de contactos con energías peligrosas.  

 Guantes resistentes a productos químicos: protegen las manos de corrosivos, ácidos y 

solventes.  

10.1.6 Pies 

Botas de seguridad: Son un EPP, que sirven para evitar golpes 

de objetos, introducción de elementos punzantes que puedan 

provocar la amputación.  

Tipos de botas:  

Botas plásticas: cuando manipulan químicos.  

 Botas con punteras de acero: Cuando se manipulan 

cargas y estén en contacto con objetos punzantes.  

 Zapatos con suela antideslizante: cuando estén expuestos a humedad.  

 Botas de seguridad dieléctrica: cuando estén cerca de cables eléctricos.  

10.1.7 Trabajos en altura  

Para el trabajo en altura desde una donde se camina 

y/o trabaja hasta la superficie horizontal de la red 

Que se encuentra de 1,50 m,  los empleados deben utilizar todos 

los EPP que lo conforma. 

 Casco con barbuquejo.  

 Mosquetones y eslingas.  

 Línea de vida.  

Los empleados que realizan trabajos en alturas deben estar capacitados y entrenados 

sobre el uso y mantenimiento de los EPP. 

Figura 7: Botas de Seguridad 

Figura 8: EPP de Trabajos en Alturas 

FUENTE: (FORTE, 2017) 

FUENTE: (C.A, 2017) 
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En la  Obra Casa Campestre Condominio la primavera, se diseñó una Matriz de Elementos de 

Protección  Personal, para que sea aprobada por los responsables de la obra, y darla a conocer a 

los empleados.   

Ver anexo 2: Matriz de EPP  

Antes de comenzar con las labores, es necesario realizar una inspección de los EPP, para 

determinar cuál es el estado y si es seguro su utilización.  

Ver anexo 3: Formato de inspección de EPP   

 

11. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

 

Una Matriz de Requisitos Legal, es un documento donde se encuentran estipulada toda la 

normatividad, entre normas, leyes, resoluciones, decretos, vigente que debe cumplir la 

organización, teniendo en cuenta la actividad económica que realice, evidenciando el 

cumplimiento de las actividades que conciernen a la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

La Matriz Legal es un requisito que se debe cumplir en la implantación del Decreto 1072 del 

2015.  

Artículo 2.2.4.6.8 Por su importancia, el empleador debe identificar la normatividad 

nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en 

una matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 

aplicables a la empresa.  (BOGOTA, Alcaldia de Bogota, 2017) 

Para realizar una Matriz de Requisito Legal se tendrá en cuenta:   

 Normatividad de SG-SST  

 Normatividad nacional  

 Normatividad departamental 

 Normatividad de acuerdo a la actividad que realiza la empresa 
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 Normas técnicas sectoriales  

La Obra Casa Campestre Condominio la Primavera, elaboro una Matriz de Requisito Legal, 

con toda la normatividad, referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Ver Anexo 4: Matriz de Requisitos Legales.  

12. PLAN OPERATIVO NORMALIZADO 

PON´S 

Las organizaciones utilizan la herramienta del Plan Operativo Normalizado, para la 

prevención de emergencias que se puedan llegar a presentar como de índoles naturales como son 

los sismos, inundaciones, derrumbes, incendios, fallas estructurales o de tipo social como robos, 

hurtos, atracos y terrorismo, entre otros, que se pueden ver afectados los trabajadores con 

lesiones leves incluso la muerte.  

En los PON´S está estipulado que hacer, antes durante y después en caso de una emergencia, 

con que organismos de apoyo se cuentan para atender la emergencia, esta herramienta debe estar 

actualizada permanentemente para que cumpla con la función de prevención y protección.  

Es de gran importancia que todos los que hacen parte de la obra se comprometan, cooperen y 

apoyen las acciones y actividades del Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En la Obra Casa campestre Condominio la primavera se elaboró un Plan Operativo 

Normalizado.   

Ver anexo 5: Plan Operativo Normalizado 

13. CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Las capacitaciones son una media de promoción y prevención de riesgos laborales, 

derivados de incidentes  que pueden afectar a  los empleados mientras desarrollan las actividades 

del puesto del trabajo.  

Por medio de las capacitaciones se busca:  



34 
 

 Minimizar los índices de accidentes  

 Protección física y de salud de los trabajadores   

 Control de riesgo para las empresas.  

En el decreto 1072 del 2015 en el Artículo 2.2.4.6.8. Numeral 9 dice “El empleador debe 

garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo 

de acuerdo con las características de la empresa, la identificación de peligros, la evaluación y 

valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las 

situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el 

desarrollo de la prestación del servicio de los contratista”. (BOGOTA, Alcaldia de Bogota, 2017) 

Se  recomienda al a la Obra Campestre de Condominio la Primavera realizar capacitaciones 

sobre:  

13.1 Capacitación de Manipulación Manual de Cargas  

La manipulación manual de cargas, es cualquier actividad en la que se ejerce  el uso de la 

fuerza con las manos y el cuerpo con el objeto de levantar, descender, transportar, empujar y 

halar una carga.   

13.1.1 Factores que intervienen en el trabajador  

Género: debido a condiciones como la distribución de la masa muscular, las mujeres pueden 

realizar las 2/3 partes de la fuerza muscular de los hombres. Por esta razón los límites 

permisibles de manipulación se deben evitar. (Maury Javier Rueda Ortiz, 2013) 

Edad: población con edad menor de 18 y mayor de 45 años presentan restricciones al 

manipular peso, debido a los cambios que tienen lugar en la columna , vertebral, por su 

formación o desgaste por la edad, respectivamente. (Maury Javier Rueda Ortiz, 2013) 

Biomecánica: se involucra especialmente las siguientes partes del cuerpo: las piernas como 

propulsor y estabilizador del levantamiento de la carga, la columna vertebral o tronco como 

estructura de soporte, y los brazos como segmentos de sujeción y transmisión de fuerza.  (Maury 

Javier Rueda Ortiz, 2013) 
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13.2 Factores que intervienen en la carga 

Peso: la magnitud del peso a manipularse depende, entre otros factores, del género y la postura del 

funcionario y frecuencia de funcionario, así como la distancia y la frecuencia de manipulación en la 

jornada. (Maury Javier Rueda Ortiz, 2013) 

Tamaño de la carga: este factor guarda relación con la distancia desde el centro de gravedad 

del cuerpo del trabajador l objeto que se manipula. (Maury Javier Rueda Ortiz, 2013) 

Forma de la carga y estabilidad: las cargas se presentan en formas regulares e irregulares. 

Las regulares son cubos o cilindros y las irregulares, bolsas o costales que pueden perder su 

forma. (Maury Javier Rueda Ortiz, 2013) 

Posibilidad y calidad de garre: la presencia de asas, agarraderas, orificios con diseños que 

permitan introducir los dedos o bordes con esquinas facilitan la manipulación de la carga.  

(Maury Javier Rueda Ortiz, 2013) 

Material: las características de los materiales de envoltura o de la carga mismas pueden 

facilitar o no la sujeción, debido l coeficiente de fricción. (Maury Javier Rueda Ortiz, 2013) 

13.3 Procedimiento general para manipulación de cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación para el levantamiento 

 Ponerse guantes para mejorar el agarre de 

la carga.  

 Colocarse otros elementos de protección 

personal si la tarea lo requiere.  

 Revisar e espacio destinado para el 

levantamiento y descargue, y el camino por 

donde se va a despezar.  

 Retirar cualquier obstáculo.  

 Examinar el estado físico de la carga o el 

material de empaque.  

 Verificar en las etiquetas el peso de la 

carga a manipular, o estimarlo 

levantándola levemente.  
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 Calcular el centro de gravedad.  

 Limpiar la carga de cualquier residuo, 

líquido, grasa o polvo.  

 

 

 

Levantamiento 

 Ubicarse frente a la carga lo más cerca 

posible.  

 Separar las piernas procurando que la 

distancia entre los pies se similar a la 

amplitud de los hombros.  

 Colocar un pie adelante, con a planta 

apoyada para un mejor equilibrio y orientar 

el cuerpo en la dirección de 

desplazamiento.  

 Apoyar el pie de atrás en el ante pie, el 

cual actúa como propulsor.  

 Bajar el cuerpo doblando las rodillas y 

manteniendo la espalda ligeramente 

doblada hacia adelante.  

 Agarrar la carga Bimanual con la palma y 

los dedos. 

 Utilizar ganchos o ayudas para mejorar la 

sujeción.  

 Levantar la carga haciendo la fuerza con 

las piernas.  

 

 

 

Transporte o desplazamiento 

 Mantener la carga próxima al cuerpo y con 

la espada erguida.  

 En caso de cambiar el rumbo de 

desplazamiento: mover las piernas y girar 

en bloque todo el cuerpo. Se debe evitar 

rotar el tronco con los pies fijos.   

 Al desplazarse evitar correr. 
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Descarga 

 Colocar las cargas pesadas en niveles más 

altos que el piso.  

 Separar las piernas en las mismas 

condiciones sugerida para el 

levantamiento.  

 Mantener la carga cerca del cuerpo  

 Para descargar el objeto doblar las caderas 

y rodillas, continuando con el tronco 

erguido.  

 Colocar la carga sobre el suelo suavemente 

y en un solo movimiento  

 Mantener la carga inclinada y retirar los 

dedos de su base  

 Revisar que la carga quede estable.  

 Incorporarse suavemente y con la espalda 

reta.  

 

 

Otras recomendaciones 

 Nunca levantar cargas por encima del nivel 

de la cabeza.  

 Evitar pasar por encima de obstáculos al 

levantar o dejar una carga. A, 

 Empujar y no friccionar  la carga, para 

realizar la fuerza con todo el cuerpo. 

Tabla 13 Procedimiento para la manipulación de cargas  

FUENTE: AUTOR PROPIO  

 

13.4 Riesgos y consecuencias relacionados con el Manejo Manual de Carga  

El no debido levantamiento de las cargas puede llevar a lesiones en el trabajador, a 

continuación se muestra algunas de las consecuencias. 
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RIESGO CONSECUENCIAS EN EL 

TRABAJADOR 

Mecánicos:  

 Atrapamiento  

 Golpes contra objetos   

 Golpes por objetos 

 Cargas con filo o astillas  

 Cargas a altas temperaturas 

 Caídas de la carga o el trabajador 

Traumas en tejidos blandos u óseo:  

 Abrasiones 

 Laceraciones  

 Dislocaciones  

 Fracturas 

 Cortaduras  

 Amputaciones 

Químicos o biológicos:  

 Salpicaduras 

 

 Cuerpos extraños en ojos o en el 

cuerpo 

Por condiciones no ergonómicas:  

 Posturas fuera de lo rango de 

comodidad  

 Manipulación de cargas con fuerza 

excesiva 

 Manipulación prolongada o repetitiva 

de las cargas 

 Fatiga muscular 

 Lesiones por trauma acumulativo en 

miembros superiores o en tronco 

Tabla 14: Consecuencias del MMC 

FUENTE: (Maury Javier Rueda Ortiz, 2013)  

Para la revisión periódica se recomienda como herramienta una lista de inspección, 

dependiendo de la actividad desarrollada y el tipo de carga.  

Ver Anexo 6: Lista de Inspección de MMC  
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14. CONCLUCIÓNES  

 

Es necesario que la Obra Civil Casa Campestre Condominio la Primavera tome  medidas de 

prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo para que brinde un ambiente seguro a todos sus 

empleados, de esta manera se concluyó:   

 Se realizó la Matriz de Peligros identificando y valorando los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores  durante la jornada laboral y la actividad que desarrollan, 

buscando mitigar, controlar y reconocer las medidas de intervención como la 

sustitución, eliminación, control administrativo y control de ingeniería.  

 Se estableció los Elementos de Protección Personal, que deben utilizar adecuadamente 

durante la jornada laboral y la actividad que desarrolla, se creó la Matriz de EPP, para 

cada puesto laboral con su respectiva inspección.   

 Se dio a conocer la Normatividad Vigente de Seguridad Y Salud en Trabajo, que 

deben cumplir  la Obra Casa Campestre Condominio la Primavera por medio de la 

Matriz legal.  

 Se elabora el Plan Operativo Normalizado, donde se da a conocer las posibles 

amenazas que puede afectar a los empleados e infraestructura de la Obra Casa 

Campestre Condominio la Primavera  dando recomendaciones de cómo actuar antes, 

durante y después.  

 Se recomienda a la Obra Casa Campestre, realizar una capacitación de Manipulación 

Manual de Carga, debido a que en la mayoría de las actividades los trabajadores 

realizan malos movimiento al transportar, mover o alzar algún tipo de carga y esto 

puede provocar lesiones que afectan el sistema osteomuscular de los trabajadores 

ocasionando a la vez, ausentismo laboral.  
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15. RECOMENDACIONES  

 

Se  realiza las siguientes recomendaciones a la Obra Casa Campestre Condominio la 

primavera:   

 Identificar los factores de riesgo que están expuesto los trabajadores teniendo en 

cuenta el número de expuestos, el tiempo de exposición, las consecuencias de la 

exposición y el nivel de riesgo., dentro de la jornada laboral y tomar medidas de 

control, para iniciar la implementación del SG_SST. 

 Contratar al personal idóneo para cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta las 

funciones, responsabilidades y roles de los cargo, se puede realizar por medio de un 

profesiograma.  

 Dotar al personal con los Elementos de Protección Personal adecuado para cada 

actividad que desarrolle el trabajador dentro de la obra.  

 Capacitar al personal en repuesta ante una emergencia, que hacer antes, durante y 

después, teniendo un sistema de comunicación que permita informar a los trabajadores 

sobre los riesgos que están expuestos, se puede realizar un simulacro para conocer el 

tiempo de reacción de los trabajadores y los conocimientos por primeros auxilios y 

evacuación. 

  Capacitar al personal en la importancia del autocuidado, para que no se presente 

accidentes laborales en la obra, se puede realizar por medio de charlas, carteleras entre 

otros.   

 Cumplir con la Normatividad Vigente que debe cumplir la Obra Casa Campestre 

Condominio la Primavera, referente a Seguridad Salud Ocupacional.  

 Capacitar al personal en Manipulación Manual de Cargas, para que no presenten 

molestias osteomuscular y a la vez ausentismo laboral en la Obra.  

 Realizar actividades preventivas,  como las pausas activas dentro de la jornada laboral.  
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