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TÍTULO DEL 

PROYECTO

Condiciones de Seguridad y limpieza en trabajo de obra de 

Construcciòn en la Empresa Soletanche Bachy Cimas en Bogotà D.C 

2014: Estudio Exploratio en la Planta de Prefabricados.
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DESCRIPCIÓN O 

ABSTRACT

El propósito de este proyecto fue identificar las condiciones de salud del personal 

del área de limpieza y desinfecciónen la Empresa Soletanche en Bogotá, 

mediante la aplicación de una encuesta a la población objeto de estudio, la cual 

permitió identificar los riesgos a los que están expuestos, el conocimiento y 

manejo que cada uno de los colaboradores tiene de los mismos, también se 

realiza el panorama de riesgos donde se evalúa y pondera la situación de cada 

riesgo laboral especifico ubicado en su lugar de trabajo.  Una vez visualizada la 

situación actual del personal del área de limpieza y desinfección se realiza la 

propuesta de mejora mediante la cual se hacen recomendaciones como: 

inducción, capacitación, entrenamiento, notificación de riesgos, inspecciones, 

acciones correctivas y preventivas entre otros, con el fin de mitigar los riesgos y 

disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

The purpose of this project was to identify the health conditions of staff cleaning 

and disinfection area in a health center in Bogota, by applying a survey of the 

population under study which identified the risks that they are exposed, the 

knowledge and handling for each of these contributors have, also a risk review is 

done in order to evaluate and ponder the state of each specific occupational risk 

located in their workplace.  Once the current situation of staff cleaning and 

disinfection area is visualized a proposed improvements is performed in order to 

take recommendations such as: induction, formation, training, risk reporting, 

inspections, corrective and preventive actions among others, aiming to mitigate 

risks and reduce workplace injuries and illnesses.

7 PALABRAS CLAVES 
Construcción, Seguridad, Salud ocupacional, Limpieza, Riesgos 

Físicos, Accidentes E Incidentes.

8
SECTOR 

ECONÓMICO AL 

QUE PERTENECE 

Sector Construcciòn.

9 TIPO DE ESTUDIO Estudio exploratiro de caràcter descriptivo.

10
OBJETIVO 

GENERAL

Diseñar un plan de intervención para mitigar los riesgos físicos dirigido 

a la seguridad, aseo y limpieza del personal de la planta  de 

prefabricados.
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11
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

• Evaluar el conocimiento que tienen los colaboradores de la Planta de 

Prefabricados respecto a: seguridad, limpieza y uso de elementos de 

protección el trabajo.

• Realizar una propuesta de mejora de las condiciones de seguridad y 

limpieza en trabajo de obra de construcción.

• Identificar y evaluar la situación de los riesgos laborales en cuanto a 

limpieza mediante una matriz de panorama de riesgos. 
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RESUMEN 

GENERAL

El propósito de este estudio exploratorio de carácter descriptivo 

aplicado consistió en diseñar un plan de intervención para mitigar los 

riesgos físicos dirigidos a la  seguridad, aseo y limpieza del personal 

de la Planta de Prefabricados a partir de la identificaciòn de las 

condiciones de seguridad y limpieza en trabajo de obra de 

construccciòn en la Empresa Soletanche Bachy Cimas en Bogotà, 

D.C, en la Planta de Prefabricados; para lo cual se diseñó y aplicó una 

entrevista estructurada que evaluó  el conocimiento de los 

colaboradores en tres categorías de análisis: seguridad, limpieza y uso 

de elementos.

En esta investigación participaron 15 colaboradores de la planta, los 

resultados encontrados permitieron identificar falencias en los distintos 

procesos que integran el bienestar del colaborador desde el ingreso 

hasta el final de su labor donde se  visualizada la necesidad de mejora 

en procesos de inducción, capacitación, entrenamiento, notificación de 

riesgos, inspecciones, acciones correctivas y preventivas entre otros, 

con el fin de mitigar los riesgos físicos y disminuir los accidentes de 

trabajo. 



13 CONCLUSIONES

• En la Planta de Prefabricados, se evidencia que no hay suficiente información al 

respecto (salud, limpieza y seguridad Industrial) que únicamente cumplen la 

norma en general.

• Con la propuesta se pretende mejorar las condiciones del personal de obra de la 

planta de prefabricados; y concientizar al mismo de sus posibles accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales por no cumplir con lo exigido en la normatividad.

• Se deben crear estrategias claras que puedan ser utilizadas para disminuir los 

accidentes del personal de obra, como por ejemplo programas educativos 

asociados con el manejo adecuado del material de riesgo físico, y así mismo 

aquellos que puedan provocar lesiones, lo que trae como consecuencias 

accidentes de alto nivel.

•Al socializar de manera didáctica cada riesgo y su impacto se  logrará crear una 

cultura de trabajo orientada a la seguridad y limpieza; ya que se hará conciencia 

en el personal de obra de la planta de prefabricados, de igual manera se incluye 

explicación clara de los riesgos a los que se exponen en sus labores diarias, el 

manejo en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo y finalmente  se motivan 

a conformar  programas de prevención para su activa participación. 

•Por el alto riesgo al que está expuesto el personal objeto del estudio, se debe 

mitigar al máximo los mismos, sensibilizando a los colaboradores en el 

autocuidado de su salud y la de su familia atendiendo al máximo las 

recomendaciones socializadas en esta propuesta y en las leyes de seguridad y 

salud ocupacional de la Empresa.
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