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1. CAPITULO INTRO DUCTIVO

1.2 INTRODUCCIÓN

La s ituación y problemática de la c lase obrer a en nues tro país, es algo que no
se puede ignor ar, ya que estas pers onas desarr oll an y cumplen funciones
primordiales para el buen funcionamiento de las difer entes ac tiv idades que se
pretendan ejec utar en un pr oyecto de construcción.
La s ituación de la clas e obr era a través del tiempo ha tenido en cuenta cier tos
aspectos que le han per mitido mejorar s u situación des de v ar ios puntos de
vista, es por esta razón que surge la necesidad de indagar que tan c ier to o
hasta que nivel se está teniendo en c uenta los der echos correspondientes a
cada individuo inv olucr ado en la clase obrera.
De esta misma forma es importante conoc er si en nuestr o medio la c lase
obrer a por su situac ión ac tual, s e está s ometie ndo a condic iones que la
desfavor ezcan dentro de su c ampo oc upac ional.

En la actualidad la situación del obrero ha mejor ado por las ley es que los
amparan, y a pes ar de esto, en muchos cas os no son tenidas en cuenta
manifestándos e de es ta forma en mínimas condiciones de trabajo.

Es por esto que lo primordial es la obli gación de los empleador es en brindar
protección y segur idad a sus trabajador es y sobr e todo si se esta labor ando en
medios que exigen alto ries go de accidentali dad como lo es el cas o de la
cons trucción. Es conveniente res altar que en nues tro medio los trabajadores
de la constr ucc ión (obrer os) se someten a c ondic iones que los desfavor ecen
solo por el hec ho de conseguir rec urs os a c ausas de nec esidades que s e le
pueden estar pr esentando en s u subsistir.
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Si en el medio del campo c ons truc tiv o se r econoce que un adecuado manejo
en el rec urs o humano como instrumento produc tivo, tr aer ía beneficios no s olo
para el obr ero, sino par a todo el conjunto que involucra el medio donde se
estén desarrollando las activ idades .

1.2 OBJ ETIVOS

1.2.1 Objetivo Ge neral

Realizar un estudio s obr e la s ituac ión de la clase obrer a en la constr ucc ión,
teniendo como par ámetr os la seguridad, estabilidad y r emuner ación laboral.

1.2.2 Objetivos Específicos

El estudio involucr a un análisis de la s it uación actual del obrero en diferentes
proy ectos en pr oc eso de ejec ución en la ciudad de Bogotá, es pec ífic amente se
busc a:
•

Conocer los antec edentes de la situación del obr ero en la constr ucción a
través del tiempo.

•

Realizar un anális is de la seguridad del obrero en la constr ucción en su
sitio de trabajo.

•

Identific ar las condic iones de estabilidad y remuner ación tenidas en
cuenta para rec onocer los esfuerzos del tr abajador en la constr ucc ió n.

•

Plantear r ecomendac iones y c onc lusiones que den una orientac ión,
sobr e la for ma que se debe implementar par a ev itar que las condiciones
de los tr abajador es a partir de los par ámetros considerados para el
estudio, sigan incrementándose en el tr anscurso del tiempo.
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1.3 ALCANCE

Plantear soluc iones y rec omendaciones que per mitan obtener r esultados
importantes par a r econocer el adecuado manejo del rec urso humano c omo
instrumento pr oduc tiv o. El estudio se limito a la realiz ac ión de encuestas en
difer entes Construcc iones en pr oces o en algunas zonas de la ciudad de
Bogotá, con el fin de obtener la informac ión per tinente par a r ealizar el análisis
propues to en esta inv estigac ió n el c ual se c entra en tres

as pec tos

fundamentales: Segur idad oc upacional, Estabilidad y Remuner ación laboral.

El estudio esta dirigido a los trabajadores de la construcc ión, teniendo en
cuenta a los contr atistas, s ubcontr atistas y obr eros , todo con el pr opósito de
obtener información des de difer entes estr atos de ocupación dentro del campo
cons truc tivo, y así logr ar un mejor análisis que permita observ ar la situación del
trabajador de la constr ucc ión.
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2. M ETODOLOGIA

Con el fin de logr ar los objetivos pr opuestos se ejecutó la s iguiente
metodología.

Inicialmente se procedió a r ecolectar la infor mac ión pertinente relacionada con
el objeto de de estudio y s e c ons iderar an los as pectos par a la toma de la
infor mac ión.

•

Revis ión de fuentes bibliogr áficas: Con el fin de r ealizar el es tudio s obre
la s ituación de la c lase obrera teniendo en c uenta la seguridad
ocupacional, estabili dad y remuner ac ión laboral se rec opiló infor mac ión
de entidades estatales como el Departamento Administrativ o Nac ional
Estadístico DA NE y la infor mación que suministr an las agremiaciones
como

la

Cámar a

Colombiana

de

Constr ucc ión

CA MA COL

.

Simultáneamente se consultar on investigac iones de otros autor es que
enfoc ar on su es tudio en r elac ión con la presente investigación
•

Compilac ió n de los aspectos a tener en c uenta par a el estudio del
trabajador de la c onstr ucción: Teniendo en cuenta los fac tor es que
definen las condiciones del obrero en la c ons trucción des de el punto de
vista de esta inv estigación, s e pr ocedió a definir los tér minos de estudio.
De esta maner a, los as pec tos selecc ionados para el anális is son los
siguientes:

Sobr e la “Seguridad ocupac ional” se tuvo en cuenta todo lo r elac ionado
con las nor mas de prev ención para evitar acc identalidades dentro del
campo laboral. Con res pecto a la “ Estabilidad laboral” se analiz ó el
comportamiento que se muestr a en el sector del medio constructivo
teniendo en cuenta la variabilid ad que se pres enta en el tiempo de labor
de las personas inv olucradas en esta ac tiv idad. Y respecto a la
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“ Remunerac ión la boral”, todo lo corres pondiente a pagos y pr estaciones
que exige la ley, ya que en algunos cas os se violan por parte de algunos
empleadores con el fin de obtener un lucro indiv idual que de una u otra
forma se manifiesta en los malos manejos en que pueda inc urr ir en el
transcurs o de la ejecución del proy ecto.
•

Diseño de enc ues tas y obtenc ión de la información: La obtenc ión de
infor mac ión de los difer entes parámetros de la inv estigación s obr e la
situac ión del trabajador en la construcción s e r ealizó mediante la
ejec ución de encuestas en c onstrucciones en proceso en las seis ár eas
metr opolitanas de la ciudad de Bogotá, las c uales contienen todos los
criterios que hacen relación c on el propós ito del estudio. La inv estigac ión
hace énfas is en los difer entes trabajadores de la construcción como lo
son: El Contratista, el Subc ontr atista y el obr ero. Donde par a cada uno
de estas personas se plantearon una serie de pr eguntas con la intenc ión
de lograr obtener los datos fundamentales y hacer de maner a eficaz el
anális is de la situac ió n del obrero.

•

Análisis de la infor mación: Se realiz ó un anális is detallado con el
propósito de describir la situac ión del obr ero en tér minos de seguridad
ocupacional, es tabilidad y remuner ación labor al.

•

Estudio de cas os y análisis de res ultados: Se evaluaron los diferentes
casos corr espondientes a

las obr as en estudio, realiz ando una

compar ación entre la situac ión actual de la clas e obrer a y

la

normativ idad que los pr otege en tér minos de segur idad oc upacional,
estabili dad y r emuneración labor al. A la vez s e analizar on los r esultados
obtenidos c on el fin de deter minar si

las nor mativas s on tenidas en

cuenta para estos casos, de ac uerdo con los factores objetos de este
estudio. Ya que r es ulta impor tante c onocer si en la actualidad están
siendo violadas o c umplidas por par te del empleador.
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•

Recopilación de los análisis de r es ultado.

Después de haber proc esado toda la infor mación cons id erando todos los
aspectos c orr espondientes par a logr ar el objetivo de esta inv estigac ión
finalmente se pr oc edió a:
•

Conc lus iones y rec omendaciones s obre el estudio r ealizado: Se
generar on c onc lusiones y r ecomendac io nes que están encaminadas a
visualizar la problemátic a y

los inconv enientes que el sector de la

cons trucción está pr esentando en la parte fundamental o es encial para
el des arrollo de cualquier pr oyec to.

MIC 2006- II-28

3. MARCO NO RM ATIVO

Al momento de realiz ar cualquier proces o constructivo donde s e encuentren
pers onas ejecutando labores, lo primor dial es c onoc er todo lo corres pondiente
a normativas

legales vigentes, como también los r equis itos que los

trabajadores deben br indar para es tar en el medio labor al.

A la vez es neces ar io r econoc er que el tr abajo es un derecho que por ley
cualquier individuo puede gozar o mejor como se expone en la Cons tituc ión
Política de Colombia en el Artículo 25, Capitulo 1 ( De los derec hos
fundamentales, las gar antías y los deberes), Tit ulo II el c ual hace mención “ Que
el trabajo es un der echo y una obligación soc ial y goz a, en todas sus
modalidades, de la es pecial protecc ión del Es tado. Toda persona tiene der echo
a un trabajo en condic iones dignas y justas”.

En es te as pec to normativ o s e tr atar an las nor mas vigentes que aplic an a c ada
uno de los tér minos de es tudio de la pr es ente inves tigación, pero s e hace
neces ario definir conceptos c lav es par a dar mayor c laridad al tema por
desarrollar.

3.1 CONCEPTOS FUNDAM ENTALES

3.1.1 Contr atista
El contr atista es una persona que asume un proyecto dado y se enc arga de la
contratac ión de las pers onas que lo r ealizar an. El mis mo s e encar ga de
supervisar y entregar el pr oy ecto c on las especific aciones exigidas y ofrecidas.
Los r ealizador es del pr oyec to v an desde albañiles , electr icis tas , carpinter os,
fontaner os, pintores , decorador es,

etc., hasta ingenier os,

dis eñador es,

arquitectos, en fin; todo aquel personal que requier a el pr oy ecto. También
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funge como mediador entre dic hos trabajador es y las pers onas que requieren
el servic io hac iendo respons able y defensor del personal según sea el c aso.

La persona fís ic a o jur ídic a que asume c ontractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales propios o aje nos, el compr omiso de ejecutar la
totalidad o par te de las obras con s ujeción al proyecto y al contr ato. ( Minister io
de tr abajo y asuntos s oc iales, Es paña)

3.1.2 Subcontrat ista
La pers ona física o jurídica que asume contrac tualmente ante el contratista,
empr es ario pr incipal, el compromis o de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obr a, con sujec ión al pr oyec to por el que s e r ige su
ejec ución. ( Minister io de tr abajo y asuntos soc iales, España)

3.1.3 Obrero
La persona natural que acepta realizar una labor a cambio de rec ibir un salar io
por sus esfuerz os pres tados en cualquier labor o ac tividad por ejec utar.

3.1.4 Salario
El Código Sus tantivo del Tr abajo no define qué se entiende por salario básico,
pero puede inter pretarse c omo la remunerac ió n ordinar ia que rec ib e el
trabajador en los periodos de pago c onv enidos, la cual no inc luye el valor del
trabajo s uplementario o de horas extras. Quier e esto decir que si s e c ontrata un
trabajador con una remunerac ión equivalente a un s alar io mínimo legal
mens ual, es ta suma es lo que se c onoc e como s alar io bás ico. Y el salar io
míni mo es aquel que es establecido en base al artíc ulo 2o de la Ley 278 de
1996 en donde se es tablece que la Comisión Permanente de Conc ertación de
Políticas Salariales y Laborales a que s e r efier e el artíc ulo 56 de la Cons tituc ión
Política, tiene la func ión de: "Fijar de manera conc ertada el s alar io míni mo de
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carác ter gener al, teniendo en cuenta que s e debe garantizar una c alidad de
vida dig na par a el trabajador y su familia".

3.1.5 Accidente de trabajo
Es accidente de tr abajo todo suc es o r epentino que sobr evenga por c ausa o con
ocas ión del trabajo, y que pr oduzca en el trabajador una lesión orgánic a o
pertur bación funcional, una invalidez o la muerte.

Igualmente es accidente de trabajo el que se pr oduzc a durante el tr aslado de
los trabaja dores desde s u r esidencia a los lugar es de trabajo, o vic eversa,
cuando el trans por te lo s uministr e el empleador.

No se cons ider an acc identes de trabajo:

1) El que s e pr oduzc a por la ejec ución de actividades diferentes par a las que
fue c ontratado el tr abajador, tales como labor es r ecreativ as, depor tivas o
cultur ales, incluidas las pr evistas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, as í se
produzca dur ante la jor nada labor al, a menos que actúe por cuenta o
repr esentac ión del empleador.

2) El sufrido por el trabajador, fuera de la empr esa, durante los permisos
remunerados o no, as í se tr ate de permisos s indic ales. ( Resolución 2266 de
1998. Capitulo 1. De las generalidades).

3.1.6 Contr ato laboral
Contr ato de trabajo es aquel por el cual una pers ona natur al s e obliga a prestar
un s ervicio personal a otr a pers ona, natur al o jurídica, bajo la continuada
dependenc ia o s ubordinación de la s egunda y mediante r emunerac ión.
( Primer a parte, derec ho individual del tr abajo. Tit ulo 1, c ontrato individual de
trabajo. Capitulo 1, definic ión y nor mas gener ales. Artículo 22, definic ión.
Código Sus tantiv o del Trabajo).
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En términos generales el contrato es la pr estación de un servic io bajo
condiciones establec idas por ambas partes. En él se deter mina, entr e otros
aspectos, la activ idad partic ular que br inda la persona par a la empr esa, la
obligación de c umplir reglamentos, ór denes, hor ar ios, etc., y la remunerac ión
por la pr estac ión de s ervicios. Las modalidades s on:
•

Contr ato escrit o

Se c arac ter iza por contener infor mación de identificación, domicilio, lugar y
fecha de celebr ac ión, lu gar de trabajo, natur alez a del trabajo, la cuantía de la
remuneración, la for ma de pago, la durac ión y ter minación del mis mo por las
partes inter esadas.
•

Contr ato verbal

Se basa en un acuerdo de palabras entre el empleador y el tr abajador.
•

Contr ato a término fijo

Debe hacers e siempre por escr ito y su durac ión no debe superar los tres años.
Sin embar go, s í puede r enovarse indefinidamente. Si antes de la fecha de su
ter minac ión, ninguna de las dos partes avisa por escrito y con antic ipac ión no
menor a 30 días, éste será renovado por el mis mo período anterior en for ma
automática.
•

En el caso del contrato a térm ino fijo inferior a un año

Se puede pr orrogar automátic amente has ta por tr es per íodos iguales o
infer iores al tiempo es tablec ido.
•

Contr ato a término indefinido

No es una labor estipulada por un per íodo de tiempo deter minado, sino que se
efectuar á mientras subsistan las causas que le dier on or igen y materia al
trabajo. En este cas o, el trabajador podr á dar por ter minado el c ontrato
mediante av iso escrito c on anter ioridad por lo menos de 30 días , par a per mitir
la bús queda de personal par a s u r eemplaz o.
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El artículo 1º de la ley 50 de 1990, modific a el artículo 23 del Código Sustantivo
del Tr abajo hac iendo mención para que hay a contr ato de trabajo, s e requiere
que c oncurr an estos tr es elementos esenc iales:
1) La ac tividad personal del tr abajador, es dec ir, r ealizada por s í mis mo;
2) La continuada subor dinación o dependenc ia del trabajador res pec to del
empleador, que faculta a és te para exigirle el cumplimiento de ór denes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantid ad de trabajo, e
imponer le r eglamentos, la cual debe manteners e por todo el tiempo de
durac ión del contr ato. Todo ello sin que afec te el honor , la dignidad y los
derec hos míni mos del tr abajador en conc ordancia con los tratados o convenios
inter nacionales que sobr e derec hos humanos relativos a la mater ia obliguen al
país.
3) Un salario c omo retr ib ución del serv icio.

3.2

NORMATIV AS

VIGENTES

SO BRE

SEGURIDAD

Y

SALUD

OCUPACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN.

Resulta importante entender que el bienestar de todos los tr abajadores debe
ser el objetivo principal para implementar todas las nor mas y mec anismos que
brinden a estas pers onas la segur idad para ejercer sus activ idades con plena
facultad, ya que as í el trabajador gozar a de bienestar e integr idad.
De acuer do con lo anter ior s e pretende realizar un s ondeo de las nor mas sobre
salud ocupacional teniendo en c uenta la r esolución 02413 de Mayo 22 del 97,
donde se es pec if ic a el r eglamento de Higiene y Segur idad par a la industr ia de
la construcc ión. En el cual el Minis ter io de Tr abajo y Seguridad Social en uso
de la s facultades que le c onfier e el artículo 1O del Decr eto 13 de 1967, artic ulo
348 del Código Sustantiv o del Tr abajo y el Decr eto 062 de 1976.
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3.2.1 Aspectos generales de la construcción
La obli gación de c ualquier jefe en una constr ucción será la de dictar un c urso
espec if ico a las personas dedicadas a la inspección y vigilanc ia de la seguridad
de las obr as en c oor din ación c on el SENA y deber á exigir por medio de sus
delegados encar gados de la seguridad, el c umplimiento estricto de las
instrucc iones s obre manejo de herramientas , y otras medidas pr eventiv as que
deberán observ ar los trabajador es de la obra. (Art. 2)
A la v ez toda obra en constr ucción estar á amparada por los corres pondientes
estudios téc nic os que gar anticen s u estabilidad. (Art. 3)

3.2.2 Organización del programa de salud Ocupacional
En mención al Artículo 10 todo empleador o patr ono debe hac er cumplir lo
siguiente:
•

Cumplir y hac er c umplir las disposiciones de este Reglamento y las
demás que en mater ia de Seguridad e higiene del Tr abajo, fueren de
aplicación obligatoria en los lugar es de trabajo o de la empr esa por
razón de las ac tividades laborales que en ellas s e r ealic en.

•

Or ganiz ar y ejecutar un programa per manente de Seguridad, Higie ne y
Medic in a del Trabajo, des tinado a la prev ención de los ries gos
profesionales que puedan afec tar

la vida, integridad y salud de los

trabajadores a s u s ervicio.
•

Instalar , operar y mantener en forma efic iente los s istemas y equipos de
control nec esar ios par a prev enir los r iesgos profesionales y adoptar las
medidas necesar ias par a la pr evención y contr ol de los ries gos
profesionales.
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•

Realizar vis itas a los s itios de tr abajo par a deter minar los riesgos y
ordenar las medidas de contr ol nec esarias.

•

Elaborar los infor mes de accidentes de trabajo y realiz ar los análisis
estadísticos par a las evaluac iones corr es pondie ntes como son: pérdidas
de hora hombre por año, días de incapacidad totales, pérdidas de turno
hombre, rata de frecuencia de acc identes y todos los demás factores
relac ionados.

•

Otor gar en todo momento a las autor idades c ompetentes las f acilidades
requeridas para la ejecución de estudios, inv estigac iones e ins pecciones
que s ean necesar ias dentro de las instalac iones y z onas de tr abajo.

•

Pr omov er los rec urs os económic os materiales humanos necesar ios
tanto, para el mantenimiento de las máquinas, herr amientas, material y
demás elementos de trabajo en condic iones de seguridad, como par a el
normal funcionamiento de los s erv icios de higie ne par a los trabajadores
de la empresa

•

Deter minar en los niv eles jer ár quic os definidos en el r eglamento interno
o en s u defecto, mediante instr ucc iones escritas, las fac ultades y
deberes del personal dir ectiv o, técnico y trabajador es en gener al, para la
prev ención de acc identes y enfer medades pr ofes ionales .

•

Facilitar la instr ucción adec uada al personal nuevo en un puesto, antes
de que c omience a desempeñar sus labor es, acerca de los riesgos y
peligr os que puedan afectar le y sobre la forma, métodos y pr ocesos que
deban observarse para pr ev enir los o ev it ar los .

•

Cumplir en el tér mino establecido las rec omendac iones del Comité de
Higiene y Seguridad y las del Ministerio de Trabajo para la prev enc ión
de los r iesgos profesionales.
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3.2.3 Obligaciones de los trabajadores
Todo trabajador laborando en cualquier medio debe cumplir por ley lo
estipula do en el Ar tíc ulo 11 el cual hac er r efer enc ia a:
•

Cumplir la prevenc ión de ries gos pr ofesionales en las obras para lo c ual
deberán obedecer fielmente lo establecido en el pr esente reglamento y
sus

dis posiciones

complementar ias,

as í

como

las

órdenes

e

instrucc iones que par a tales efec tos le sean dadas por sus superiores.
•

Recibir las enseñanzas s obre Seguridad e Higiene, que les sean
impartidas por el patrón y otras entidades oficiales.

•

Usar corr ectamente los elementos de protecc ión personal y demás
dispositiv os para la pr evenc ión, control de los riesgos pr ofesionales y
cuidar de su perfecto estado y c ons erv ación.

•

Infor mar in mediatamente a sus superior es de los daños y defic ienc ias
que puedan oc asionar peligr os en el medio de tr abajo.

•

No introduc ir bebidas alc ohólic as u otr as sustancias no autor izadas en
los c entr os de trabajo no pr esentarse o per manecer en los mis mos en
estado de embriaguez o de c ualquier otro género de intox ic ación o
enfer medad infectocontagios a.

Las obligac iones del personal directivo, técnico y de, supervis ión: en el artíc ulo
12 se es pecific an a c ontinuac ión:
•

Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal bajo s us órdenes lo
dispues to

en

el

presente

complementar ias, as í c omo

Reglamento
las

nor mas

y

sus

dis pos iciones

instr ucc iones

y

cuanto

espec íf ic amente estuv ier e establecido en la empres a s obr e Segur id ad e
Higiene del Trabajo.
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•

Instr uir pr eviamente al personal bajo sus órdenes de los ries gos
inherentes al trabajo que debe r ealizar especialmente en los que
impliquen ries gos es pec ífic os distintos a los de su ocupación habitual,
as í c omo de las medidas de segur idad adecuadas que deben
observarse en la ejec ución de los mismos.

Los demás ar tículos son de importancia c onoc erlos y a que todos están en
función a la segur idad de las personas que laboran en medios donde pueden
pres entarse acc id entes, y ex plic an quienes y cuales deben s er los enc argados
de hacer cualquier tipo de es tas actividades y as í lograr de minimizar cualquier
incidente dentro del tr abajo, estos están discr iminados por labores como son:
Campamentos pr ovisionales, Excavac iones, A ndamios , Medidas para disminuir
altur a de libr e c aída, Esc aler as, Demolición y remoc ión de esc ombr os,
Pr otección par a el público ac eras , Ex plos iv os, Quemadur as, V ibraciones,
Ruido, Maquinaria Pesada y Herramientas Manuales, todos estos as pec tos se
encuentran en un r ango de artíc ulos c omprendidos desde el númer o 13 hasta
el 81.

Resulta de impor tanc ia conocer cuales deben ser las nor mas de acuer do con
sus implementos o dotaciones de trabajo, estos son:

1.) Equipos de Prote cción Personal Cinturones de Seguridad

Con el propósito de ev itar acc identes en el tr abajo y sobre todo si s e esta
laborando en altura es pr ec iso c umplir las pr esentes normas así c omo par a los
otr os aspectos a mencionar :
•

En las oportunidades. en que s e efectúen trabajo en altura
obligator io que el tr abaja dor llev e c intur ón de segur idad. (Ar t. 94).

•

Se c onfecc ionar án en mater ial de primera calidad. (Art. 95).

es

MIC 2006- II-28

•

En tr oz os de una sola pieza y por lo tanto no se per miten empalmes
Tanto los cintur ones como las bandas de enganche serán constr uidos.
(Art. 96) .

•

La calidad y especificac io nes está r eglamentado por Icontec y/o la
autor idad c ompetente. (Art. 97).

2.) Herrajes
•

Las anillas y mos quetones cumplir án con las medidas adec uadas de
segur idad. Las hebillas igualmente dis pondrán de r odillos que puedan
gir ar libr emente. Los c lavos de las hebill as deberán es tar bien ajustados
al hueco. (Art. 98) .

•

En general los herr ajes, tanto los res anados c omo las plac as de
refuerzo, rodillos, etc., no tendr án aristas viv as y ser án c ambiados
cuando pres enten alguna anomalía al r espec to. (Art. 99) .

3.) Cascos de Seguridad

De ac uerdo con el tr abajo desempeñado por el trabajador, s e les s uministr ará
un casc o como elemento de pr otección contra las caídas de objetos.

Caracter ístic as de los cascos de segur idad:
El atala je debe es tar en condic iones óptimas y ac ondic ionarse correc tamente a
las necesidades.

Al coloc arlo se debe logr ar un perfecto ajus te par a gar antizar una comodidad
en el trabajo y además ev itar que és te se caiga.
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Deben c umplir téc nic amente las car acter ístic as de malos c onductores de la
electr icidad (dieléctricos, res istencia adec uada al impac to) , etc . Por ello c uando
se presente algún des perfec to en el, deber á s er r eemplazado.

Todas las c onsiderac iones mencionadas c orresponden al Artíc ulo 101.

5.) Otros Elem entos de Protección Personal
Anteojos de c opa, resistentes a fuertes impac tos , éstos pr otegen c ontra el
impacto de objetos r elativ amente grandes cuando s alen lanzados al aire,
oper aciones de corte, martilleo, r asqueteo, o es merilado. Se s uministr arán a
aquellos trabajador es cuyo oficio lo ex ija. (Ar t. 102) .
6.) Guantes para Trabajo en General
Todo el personal que manipule materiales rugosos con filos que puedan
producir er osión en la piel y c ortes debe usar guantes de c uer o. (Art. 103).

7.) Botas de Seguridad
Los trabajador es que c arguen o manipule n objetos pes ados deberán usar
botas de caucho con puntas de ac ero. La función esencial de estos elementos
de pr otección es evitar machucones graves en los pies , lo mis mo que la
humedad. (Art. 104).
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4. ANTEC EDENTES

4.1 ANTECEDENTES GENERALES

El campo de la constr ucc ión des de sus pr inc ipios ha inv olucr ado indiv iduos, los
cuales s on par te fundamental para elabor ar el pr oceso que se deba desarr ollar,
y a pes ar del medio evolutiv o e innov ador a tr av és del tie mpo no se ha podido
remplazar al obrer o, lo que indica que la fuerza laboral es la bas e princ ipal de
cualquier proy ecto para logr ar el objetivo de ejec utar todas las activ idades
involucr adas en este1.

El tr abajador de la construcc ión al igual que otr os, debe gozar de los derec hos
que por ley están es tablec idos y que deben ser tenidos en cuenta en el
momento de integr ar los c omo par te del pr oceso par a la ejecución de cualquier
trabajo, y así evitar pos ibles inc onv enientes que de maner a directa puede
afectar el normal des arrollo de las actividades.
En algunos casos todos estos der echos s on violados e ignor ados por parte de
las pers onas c ontr atantes sin pensar en los problemas que es to puede acarr ear
pero aun as í s ometen o ex ponen a s u trabajador a c ondiciones que no son
favorables par a él.

La mano de obra constituye la bas e primordial y real de toda ac tividad que se
pretenda ejec utar, y par a que funcione adec uadamente hay que generar
estímulos que ayuden a vis ualizar un ambiente de estabilidad y c ompromiso
entre los tr abajadores que laboran teniendo en cuenta un objetiv o común. Uno
de los aspectos mas importantes que puede pr ovocar disc ordia

entre los

empleados, es ta relacionado con la segur idad soc ial: s alud, ries gos
1

CASTIBLAN CO, Edgar. Problemátic a de los trabajadores de la Construcción. Diagnóstic os y
Estrat egias de Soluc ión. Universidad de los Andes. Magíster en Ingeniería Civ il. Tesis.
Bogot á. 2003
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profesionales, pensiones, estabilidad labor al y c esantías, propias de c ada
individuo que haga par te de la fuerza de tr abajo y que, a s u v ez, están
legalmente fac ultadas por el gobierno nacional.

La construcción es uno de los más importantes sec tor es de actividad
económica, tanto por s u contr ibuc ión a la riquez a del país, c omo por los
puestos de trabajo que gener a. A la v ez es un campo en el cual s e cuenta con
una Poblac ión Económicamente Activa ( PEA) cercana a un millón de
trabajadores, motiv o por el cual r es ulta de impor tanc ia c onocer hasta que punto
se c ons ider an o s e c umplen los derechos que s e le deben pr estar por ofrecer
sus s ervicios 2.

El pr oblema de Segur idad Social en la Cons trucc ión abarca muchos aspectos,
que s e c onc entran bajo el comportamiento v ariable, repetit ivo e impr edecible
del sec tor y las condiciones sociales del país: Ines tabilidad ec onómic a y
financ ier a

de

las

empres as, fluctuac ión

subc ontr atación, entre otr os.

labor al

y

la contr atac ió n y

Esta situación ha venido mejor ando a tr avés del

tiempo, hasta el punto que s i una pers ona que no c uenta c on todos los
requisitos corr espondientes exigid os por par te de la empr es a c ontratante, es
posible que no sea in tegr ado al trabajo.

4.2 ANTECEDENTES ESPECIFICOS SOBRE LA SITUACION DE LA CLASE
OBRERA EN LA CONSTRUCCION

4.2.1 Seguridad Ocupacional
Con el fin de llevar a c abo es te estudio fue neces ar io r ealizar una serie de
encuestas con el propós ito de obtener una base de informac ión que per mitiera
el anális is a partir de los par ámetros planteados para esta investigación. Uno
de estos parámetr os es la “ Seguridad ocupacional” la cual es muy importante
2

COLOMBIA. D EPARTAMENTO ADMINI STRATIVO DE PLAN EACIÓN DISTRITAL DNP.
Estadísticas [En lí nea]. Disponible en <http:// www.dnp. gov .co>
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en el medio de la c onstr ucción por que es tá li gada a realiz ar activ idades
cons ider adas r ies gosas, debido a la alta incidenc ia de los accidentes de trabajo
y sobre todo de los accidentes de tr abajos mortales.
Dentr o de estos regis tros laborales el sector de la constr ucción tienen
carac ter ísticas que inc iden de maner a dir ecta en la seguridad del tr abajo, las
cuales se relacionan c on agentes como lo son las difer entes etapas de la obra,
una c ons tante r otación del obrero, el trabajo a la exposición con el medio, la
variabilidad de ofic ios y sobr e todo las la bores con alto gr ado de ries go, r azón
por la c ual se c lasifica a la c ons trucción de grado V, que c omprende las
actividades mas r iesgosas y de mayor tasa de c otizac ión al s istema (V er tabla
01), par a obs ervar los índic es de accidentalid ad de un r egistro histórico en
Colombia.

Año

Clase

Expuestos

Accidentes de tr abajo

Tas a

95

V

2.561

507

19.80%

96

V

8.999

1.830

20.34%

97

V

15.825

2.329

14.72%

98

V

13.311

2.130

16.00%

Tabla 1: Tasas de acc ident alidad en la Construcción.
Fuente: Suratep (1995-1998)

Cuando sucede un accidente de trabajo o se detecta una enfer medad
profesional el trabajador afectado, de no estar cubierto por el sistema, no
tendr ía el beneficio a las prestaciones as istenciales y económicas a que tienen
derec ho quienes si están afil iados y cotizando oportunamente. Esto implica
iniciar una s erie de acciones contra su empleador, quien tendr ía que res ponder.

De todos los posibles afectados por este pr oblema el empleador lleva la peor
parte toda v ez que sobre él la ley ha depositado una ser ie de r espons abilidades
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que en c aso de no cumplirse le hacen s ujeto activo de numer osas
cons ecuenc ias de or den personal, patrimonial y legal.

Es primordial que cualquier individuo involucrado en es te medio deba estar
afiliado a entidades de pr otección contr a los ries gos de accidentalidad, c omo lo
puede ser A RP entre otros, c on el fin de evitar percanc es al mo mento de oc urrir
cualquier tipo de acc idente en el medio labor al. Es por esto que hoy en día la
mayoría de la empr esas c onstr uctoras tienen c omo prior id ad la de afiliar a
todos sus empleados a estos s istemas de prevención contra r iesgos, logrando
as í un mejor des empeño del trabajador, y a que centrar a su ocupac ión de
manera confiable en la activ idad que le sea as ignada. Cabe menc io nar que
existen entidades encargadas dentr o de las c uales están la Organizac ión
Inter nac ional del Trabajo (OIT), Occupational Safety and Health Adminis trac ión
(OSHA), entr e

otr as, estas tienen como objetiv o principal velar por los

derec hos de los tr abajadores las cuales día a día están en una lucha para que
se hagan efectivas todas las nor mativ as que ampar an a los tr abajador es y as í
logr ar minimizar la problemátic a ex istente contra es ta poblac ión, por esto
resulta importante r econoc er que la fuerz a labor al en todo pr oyec to civ il
cons tituy e la parte esencial y fundamental para logr ar todos los objetivos
planteados al momento de desarrollar todo el proces o c onstructivo.

4.2.2 Estabilidad Laboral
Resulta incompleto s uponer que la estabilidad labor al depende de manera
exclusiva de la res ponsabilidad que tienen los empres arios de asegurarse que
los despidos habr án de hac erse únicamente en circ unstanc ias justificadas o de
la tenencia o no del empleo por par te de los trabajador es; es to ocurre,
senc illamente porque ninguno de los dos ofrece una verdader a garantía de
estabili dad.
Los tr abajadores de la c onstrucción s uelen c ontratarse para cada proy ecto y
pueden pas ar solamente unas poc as semanas o mes es en un pr oyecto
deter minado, de ello se der ivan ciertas consecuenc ias tanto par a el trabajador
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como para el proy ecto en s i, es por esto que el obr ero se v e en la nec esidad
de establecer v arias vec es relaciones pr oductiv as con otros obreros que no
conoc en, algo que a la v ez puede acarrear pr oblemas de s eguridad en la obra.
Según Castiblanc o, durante un año es posible que estas pers onas dedic adas a
labores de c onstr ucción s olo tengan un empleo parc ial y muchos jefes.

En cualquier pr oc eso constr uctivo r es ulta partic ular la v ar iabilidad en cuanto al
número de trabajador es y sobr e todo por la composic ión de la mano de obra,
estas fluctuaciones son resultado de las nec esidades que se presentan por los
difer entes ofic ios involucr ados

en las etapas

de una c onstr ucción o

eventualmente cuando no se nec esita de muc hos obr er os para r ealizar una
actividad.

4.2.3 Remuneración Labor al
El pago hec ho a los trabajadores no inc luye pres taciones ni apor tes
parafisc ales, muc has v eces por falta de c onoc imiento por par te de esta
población, desc onocen cuales s on sus derechos y sus deberes , el esc enar io
más común lo ilus tran es tudios realiz ados anter ior mente, en los que se indica
que ningún trabajador dev enga menos de un salario mínimo legal vigente, pero
es un indic ador aparente ya que el valor neto rec ibido debería ser ig ual al valor
que rec ibe descontándole pr estac iones soc iales y aportes parafisc ales de la
ley.

A nivel nacional, en las encuestas r ealizadas por el DANE, se dic e que
aprox imadamente un 22% de los trabajador es de la constr ucc ión tienen un
salar io infer ior al SMLV, que el 40% r eciben más de un Salario Mínimo Legal
Vigente SMLV y que el 38%, está r ecibiendo más de 1.5 SMLV .
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4.3 CONSTRUCTORES: RIESGOS PROFESIO NALES, UN ASPECTO
DENTRO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

En el momento de realizar una contratación, s in importar el sector en el cual se
desenvuelva una empr esa o el car go que vaya a desempeñar un empleado, es
importante identificar cuales son los lineamientos a tener en c uenta para
efectuar dic ha contratación, como lo s on el s alar io bas e y todo lo que s e der iva
como parte del bienestar del pers onal c ontratado: segur idad social y apor tes
parafisc ales (Salu d, Riesgos pr ofesionales, Cesantías, ICBF, etc.) .

De acuer do con un estudio del Ministerio de la Pr otección Social que analizó
1.342 c asos de accidentes mortales en el tr abajo oc urr idos entre 1999 y 2000,
se encontr ó que entre las causas r elac ionadas c on dic hos decesos fig uran
violencia, tr ans porte, ex posic ión a sustancias peligrosas , caídas, fuego,
explosión y contactos con objetos. Las actividades ec onómicas en las cuales
se pr es enta mayor acc idental mortal son la c ons trucción, la industria y el
transporte3.

La inv estigación c itada, también repor tó que el 30% de las muertes se da entre
trabajadores c on menos de un año de tiempo labor ado en la empr esa donde se
accidentaron, lo c ual, según el V iceministro de Salu d, llama la atención s obre la
neces id ad y la impor tanc ia de que las empr es as llev en a c abo pr ocesos de
inducción y pr evención que disminuyan la oc urrencia de acc identes mortales en
el tr abajo. De ac uerdo c on la mis ma inv estigac ión, la muer te de trabajadores
en Colombia en 1999 tuv o un c osto de 85.230 mill ones de pesos y en 2000 de
77.866 millones de pesos.
Entr ando en datos de registr os a tr av és del tiempo, y r elac ionados de acuerdo
con el nivel de la calamidad se tiene la siguiente infor mación.

3

COL OMBI A. PR ESIDEN CI A D E L A REPÚBLIC A. Acc ident alidad [En lí nea]. Disponible en
<http://www. presidencia. gov.co>
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Accidentes de tr abajo
34,118
Enf ermedades pr ofesionales
208
Casos de enfer medades profesionales
694
Muer tes por trabajo
69
Afiliados a ARP
5.068.562
Tabla 2. Accident es laborales a Febrero del 2004
Fuente: Ministerio de Protección Social.

Un total de 5.086.562 tr abajador es s e enc ontr aban afiliados a una ARP al
pasado mes de febrero a tr avés de 378 empleador es. Esta c ifra significa que
apenas el 20% de la poblac ión ec onómic amente activ a está v inculada al
sistema, según las estadís ticas manejadas por el Minister io de Protecc ión
Social.
La construcción c olombiana, c atalo gada c omo uno de los s ectores más
importantes de la activ idad económica de nuestro país, cuenta c on una
población ec onómicamente activ a de 8´213.185 pers onas , lo que representa el
5.4% de los empleos urbanos del país (443.512 a may o de 2004) 4, con un
crecimiento anual del 9.3% del PIB Nacional par a el segundo trimes tre del año
en c urs o., lo que deja entrever la impor tanc ia del s ector en la generac ió n de
riqueza del país y sus puestos de tr abajo. Asimismo c omo el s ector de la
cons trucción puede r epresentar una herr amienta par a la gener ac ión de r iqueza
de nuestro país , también constituy e una actividad de alto ries go de accidentes
de tr abajo.
Sin embar go, la pér dida de salud de los tr abajadores tr aducida en lesiones,
incapac idades per manentes o muertes, no es la única c onsec uencia de las
4
COL OMBI A. DEPAR T AMEN TO NACION AL D E PL AN EACIÓN. DNP.
nacionales [En lí nea] Disponible en <http:// www. presidenc ia. gov.co

Estadísticas
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defic ientes c ondiciones de s egur id ad en las c ons trucciones. Sumado a esto, la
inadecuada ges tión de un s istema de segur idad y salud en las obr as genera
incrementos en los c ostos de pr oducc ión, as í c omo pérdidas de pr oductividad
y de calidad llegando a incurr ir en incumplimientos en los plaz os de entr ega de
las obr as, que tr aducidas bajo un ámbito netamente c ompetitiv o, originan
desv entajas frente a las demás empres as del sector . Adic ionalmente, par a las
empr es as s e tienen unas sanciones legalmente c ontempladas las cuales var ían
entre uno y 200 salar ios mínimos para aquellas que no r eporten el accidente de
trabajo durante los dos días hábiles s iguientes a su ocurr encia, así como una
sanc ión de entr e 358 mil pesos a 300 millones de pesos por negars e a afiliar a
un tr abajador o por no pagar le o dilatar le el respectiv o pago.
La c ons trucción colombiana es ta deter minada por ciclos de florec imiento y
desc enso, comúnmente denominados

“vacas

gordas

o vacas

flac as”,

relac ionados c on la demanda del pr oducto, las tasas de inter és del mercado y
la dis ponibilidad de los rec ursos financ ier os, y las polític as que pone en
ejec ución el gobierno que responden al estímulo par a la generación de
empleo..
sector

se

Este fenómeno impide que la mayor ía de las fir mas dedic adas al
c ons oli den

como

empr esas

con

capital

e

infraestr uctura

suficientemente seguros ya que están condenadas a “ bailar” al ritmo del
comportamiento c íclic o de la constr ucc ión, per diendo la c ontinuidad de las
pers onas que laboran en ellas y, por lo tanto, la persis tencia en los esfuerzos
por el desarrollo en el área de la s eguridad y salud en el trabajo.

Sumado a

esto, el tema de la s egur idad y s alud en la constr ucción no es solamente
importante por ser esta una activ idad es pec ialmente peligrosa sino también,
porque la prev ención de los accidentes de tr abajo en las obras , ex ige de un
trabajo espec ífico y deter minante que pr evea las pos ibles c ausas de la
ocurr encia de ellos, tanto por la natur alez a par ticular del tr abajo de
cons trucción c omo por el c arácter tempor al de las obras 5 y el objetivo de
abolir los es una misión imposible. Es por es o que los esfuerz os en seguridad
social en que debería c oncentr ars e una empresa dedicada a la constr ucc ión,

5

Conv enio 167 s obre seguridad y salud en la construcción, OI T 1998.
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no es la de intentar eliminar los acc identes labor ales sino disminuir el riesgo de
que ell os s ucedan y s i oc urren tener las herr amientas adecuadas para que se
genere el menor impacto pos ible sobre la organizac ión.
El pr oblema de Segur idad Social en la Constr ucción abarc a muc hos aspectos,
que s e condens an bajo el c ompor tamiento c íclic o, r epetit iv o e impredecible del
sector y las condiciones s ociales del país : Fragilidad ec onómic a y financ iera de
las

empres as, inestabilidad laboral y el fenómeno de c ontratac ión y

subc ontr atación, entr e otr os.
La may oría de las fir mas dedic adas al s ector presentan var iac iones lógicas
cons ider ables en el número de empleados. La osc ilac ión se ve repres entada
en la variación porcentual del pers onal administr ativo: 15% en época de
crecimiento y 78% en époc a de cr isis , frente al personal obr er o: 85% y 22%
respectiv amente, del personal total de la fir ma c ons truc tor a 6. A s u v ez, un
fenómeno que alimenta este comportamiento desor denado del s ector apoy ado
en la poc a capacidad de una empres a, es la in mensa capac idad de las fir mas
de c ons trucc ión de cr ear trabajo y desaparec er de un momento a otr o, una vez
sea ter minado el proyec to. Estos cambios abr uptos, hac en que s e generen
grandes cantidades de desempleos y a su v ez se lib ere un gran cantidad de
mano de obr a “poco calificada” (contr atada para estos ofic ios en Colombia), sin
que estén s ujetos al r égimen de segur idad soc ia l es tablecido.
Esta inex istencia de afiliación al r égimen de Seguridad Social se puede deber
al desconocimiento de los der echos del empleado por par te del mismo o por
miedo a “dejar la vac ante libre” cuando no se tienen los es tudios mínimos para
cons eguir otra clase de empleo o ya sea, por que los que dir igen las fir mas no
ven la nec es idad de r ealiz ar inv ers iones importantes en esta área para
mantener la continuidad en los pr ogramas, y a que la mano de obr a oscila de
acuer do al “ oleaje” del sector.

6
CAMACOL. Manual “Seguridad, Salud y Bienest ar en las obras de c onstrucción: Promoción
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Construcción, en Boliv ia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela. Febrero de 2000.
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Otro punto importante, por el cual los gerentes de las fir mas no cons id eran
primordial la Seguridad Soc ial de s us empleados, es el fenómeno Colombiano
de la c ontratación y subc ontratación.

Las empres as dedic adas a la

cons trucción prefieren contratar la mano de obr a, quienes a su vez
subc ontr atan el pers onal que labora en el proy ecto.

En s u may oría, es tos

contratis tas y s ubcontratistas pertenec en al sec tor informal y por lo tanto no
laboran bajo las condiciones de s eguridad eficientes y muc ho menos
legalmente establecidas.
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5 RIESGOS PRIMARIOS EN OFICIOS ESP ECIALIZADOS DE
CONSTRUCCIÓN.

Cada oficio apar ece inc luido en la lis ta c on la indicac ió n de los ries gos
primarios a los que un trabajador de es e oficio se puede ver expuesto (Ver
tabla). La expos ición puede afectar por igual a los supervis ores y a los
trabajadores. No aparec en en la relación los r iesgos c omunes a casi todos los
subs ectores de la constr ucc ión el calor, los factores de ries go causantes de
trastornos o la fatiga.
La clas ificación de oficios de la constr ucc ión recogida aquí equivale a la
adoptada en Es tados Unidos. Incluye los ofic ios de la c onstr ucción de acuerdo
con la clas ificación establecida en el sistema de Clas ificac ión Normaliz ada de
Pr ofesiones des arrollado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Este sis tema c las ifica los oficios de ac uer do con las pr incipales calific aciones
que implican 7.
Este tip o de riesgos deben s er considerados pr imor diales ya que son los que
se presentan con may or continuidad en los

medios laborales

de la

cons trucción, es por es to que res ulta de interés identificar c uales son es tos
tipos de actividades cons ider adas pr imarias.

7

Occupational Saf ety & Healt h Administration OSH A. Constitution .Av enue, NW. W ashingt on,
DC 20210. [En lí nea] dis ponible en <http:// www. osha.gov >
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Pr ofesiones
Albañiles

Riesgos
Dermatitis del cemento, posturas
in adec uadas, cargas pesadas

Canteros

Dermatitis del cemento, posturas
in adec uadas, cargas pesadas

Solador es y alicatadores

Vapor es de las pastas de adher encia,
der matitis, posturas in adec uadas

Carpinter os

Serrín, c argas pes adas, mov imientos
repetitivos

Colocadores de cartónyes o

Polvo de yeso, c aminar s obr e zancos,
cargas pesadas, posturas inadec uadas

Elec tricistas

Metales pesados de los humos de la
soldadur a, posturas inadec uadas,
cargas pesadas,
polvo de amianto

Instaladores y r eparador es de líneas

Metales pesados de los humos de la

eléctr icas

soldadur a,
cargas pesadas, polvo de amianto

Pintor es

Emanac iones de dis olv entes, metales
tóx icos de los pigmentos, aditivos de
las pinturas

Empapeladores

Vapor es de la c ola , pos tur as
in adec uadas

Revocador es

Dermatitis, posturas inadecuadas

Fontaner os

Emanac iones y partículas de plomo,
humos de la soldadura

Plomer os

Emanac iones y partículas de plomo,
humos de la soldadura, polvo de
amianto
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Montadores de calder as de vapor

Humos de s oldadur a, polv o de amianto

Colocadores de moqueta

Lesiones en las rodillas, posturas
in adec uadas, pegamentos y s us
emanaciones

Colocadores de rev estimientos

Agentes adhes ivos

flexibles
Pulidores de hormigón y terrazo

Posturas inadec uadas

Cristaleros

Posturas inadec uadas

Colocadores de aislamientos

Amia nto, fibr as s intéticas, pos tur as
in adec uadas

Maquinistas de pav imentadoras ,

Emanac iones del asfalto, humos de los

niveladoras y apis onador as

motores de gasolina y gas óleo, c alor

Operadores de maquinar ia de

Polvo de sílice, c alor

coloc ación de v ías férr eas
Techadores

Alquitr án, calor, trabajo en altura

Colocadores de conductos de acer o

Posturas inadec uadas, car gas pesadas,
ruido

Montadores de estr uctur as metálic as

Posturas inadec uadas, car gas pesadas,
trabajo en altur a

Soldador es ( eléctr ica)

Emanac iones de la soldadur a

Soldador es ( autógena)

Emanac iones metálicas, plomo, cadmio

Barreneros , en tierr a, en r oc a

Polvo de sílice, v ibr ac iones en todo el
cuerpo, r uid o

Operarios de mar tillos neumátic os

Ruido, v ibrac iones en todo el cuerpo,
polvo de sílic e

Maquinistas de hincador as de pilotes

Ruido, v ibrac iones en todo el cuerpo

Maquinistas de tor nos y montac argas

Ruido, aceite de engr ase

Gr uís tas (gr úas torr e y automóv iles)

Fatiga, aislamiento
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Operadores de maquinar ia de

Polvo de sílice, his toplasmos is,

excav ac ión y carga

vibrac iones en todo el c uer po, fatiga por
calor, ruido

Operadores de motoniveladoras ,

Polvo de sílice, v ibr ac iones en todo el

bulldozers y traíllas

cuerpo, c alor , r uido

Tr abajador es de construcción de

Emanac iones asfálticas, calor, humos

carreter as y calles

de motor es de gas óleo

Conduc tores de c amión y tractor istas

Vibrac iones en todo el cuerpo, humos
de los motor es de gas óleo

Tr abajador es de demolic iones

Amia nto, plomo, polvo, ruido

Tr abajador es que manipulan residuos

Calor, fatiga

tóxicos
Tabla 3. Riesgos prim arios en of icios especializados de la Construcción.
Fuente: www. osha.gov Occupational Saf ety & Healt h Administration. 200 Constit ution .venue,
NW. Washington, DC 20210

5.1 CONTROL DE LOS RIESGOS PROFESIONALES

La medición y evaluación de la exposic ión a los r iesgos laborales r equiere tener
en c uenta el modo pec uliar en que se produc e la exposic ión de es tos
trabajadores. Las mediciones y los límites de ex posición en la higiene industrial
conv encional se basan en pr omedios de jor nadas de 8 horas. Pero dado que
las exposiciones en la construcción son habit ualmente br eves, intermitentes,
variadas pero de pr obable repetición, tal tipo de mediciones y límites de
expos ición no son tan útiles como en otros tr abajos.

La medición de la ex pos ición puede basarse en tar eas mejor que en turnos de
trabajo. De ac uerdo con este enfoque, s e pueden identif ic ar tareas distintas y
los ries gos car acterís ticos de c ada una de ell as. Una tar ea es una actividad
limitada, como la soldadura, el lijado de mader a, la pintur a, la ins talación de
fontaner ía, etc. Si las exposic iones se caracteriz an por tar eas , deberá ser
posible des arr ollar un perfil de ex posición para un tr abajador indiv idual con
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conoc imiento de las tareas que realicen o que se realic en tan próximas a él que
puedan provoc ar una exposic ión.
A medida que aumenta el c onoc imiento de la expos ición bas ada en las tareas,
es posible desarr ollar contr oles basados en las mismas. La ex pos ición varía
con la c oncentr ac ión del ries go y la frecuencia y dur ación de la tarea.
Como enfoque gener al del c ontr ol de ries gos , es posible reducir la exposic ión
reduc iendo la c onc entr ación o la durac ión o frecuenc ia de la tarea. Dado que la
expos ición en la cons trucción es intermitente de por s í, los contr oles
adminis trativ os que se bas an en reduc ir la frecuencia o la durac ió n de la
expos ición s on menos pr ácticos que en otr as industr ias. Por c ons iguiente, la
manera más

efic az

de r educir la exposic ión cons iste en r educir la

conc entr ación de ries gos .
Los programas de segur idad efec tivos tienen varios rasgos comunes, que se
manifiestan en el c onjunto de la or ganización, desde los car gos más altos de
un c ontratista general hasta los dir ectores

de proy ecto, superv isor es,

repr esentantes sindic ales y tr abaja dores a pie de obr a.

Los c ódigos de prác tic a s e llevan a c abo y se evalúan a conc ienc ia . Se
calculan los cos tes de enfer medad y lesiones y se mide el rendimiento; los que
cumplen son recompens ados, los que no, s on penaliz ados. La segur idad es
parte integrante de los contr atos y los s ubcontratos.

Todo el mundo, sin excepción gerentes, s uperv isor es y trabajadores recibe la
formación per tinente, gener al, específica para la obr a y el reciclaje que pueda
ser necesar io. Según la OSHA, los tr abajadores inexpertos reciben for mac ión
en la obr a a c argo de los tr abajadores veteranos. En los proy ectos en que se
ponen en prác tica es tas medidas , los índices de les iones son notablemente
infer iores a los de otr os c entros similar es.
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6 REGISTRO HISTORICO DE ACTIVIDADES EDIFICADORAS EN LA
CIUDA D DE BOG OTA.

Para exponer los res ultados de la investigación r esulta impor tante conocer
mediante un r egis tro histórico cual ha s ido el proces o evolutivo que se ha
pres entado en cuanto a la ac tiv idad edificadora y el salario real (Ver Gr afic o 1),
teniendo c omo r efer enc ia el des arr ollo de esta activ idad en la Ciudad de
Bogota.

Gráf ico 1. Activ idad Edificadora Salario real (Bogot á)
Fuente: www. dane. gov .co. Depart amento Nacional de Estadística. Colombia

El gr afic o muestr a la relación entr e el s alar io r eal y la activ id ad edificadora
entre los años comprendidos de 1991 hasta 1999, donde se establece que
entre el año de 1991 y 1995 el crec imiento en c uanto a metros cuadr ados
cons truidos y s alar io estuvo s iempre en aumento, y a partir del 95 al 99 se
pres ento una disminución notable de esta actividad.
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A la v ez es de importancia conocer cual es el pr oces o que s e esta
desarrollando en c uanto a edif ic aciones en las áreas urbanas y metorpolitanas
(Ver tabla 4), ya que de esta maner a se logra perc ibir c ual puede ser la
situac ión pr incipalmente en lo refer ente a s u estabilidad labor al, de los
trabajadores que labor an en estas activ idades .
Para las áreas urbanas y m etropolitanas
Obr as

Obr as en

Obr as par alizadas o

culminadas

Pr oceso

inactivas

1998

1.579.398

4.698.290

2.855.714

9.133.402

1999

1.111.620

2.801.253

3.506.825

7.419.698

2000

1.065.968

3.201.174

3.245.505

7.512.647

2001

1.297.297

3.181.799

3.058.425

7.537.521

2002

1.680.899

5.085.261

2.696.010

9.462.170

2003

1.768.781

7.006.402

2.427.624

11.202.807

2004

1.698.521

5.989.391

2.493.345

10.181.257

2005

1.798.568

6.672.638

2.377.834

10.849.041

Año

Total

Tabla 4. Estructura General del censo de edif icaciones, según áreas urbanas y met ropolitanas
1997(II itrimestre)-2004(I V trim estre) en m2 construcc ión.
Fuente: www. dane. gov .co. Depart amento Nacional de Estadística. Colombia

Se cons id era que las cifras mas altas están r epr es entadas en lo que
corresponde a obras en proc eso, y para el año corres pondiente al 2005 esta
cantidad es la c ifra más s ignific ativa 6.672.638 m2, quer iendo esto decir que las
posibilidades de mejorar la situación a muc hos trabajadores que des arr ollan las
actividades en el c ampo de la constr ucción es c olos al. Esto indic a que los
sectores que des arrollan este tipo de pr oyec tos están mostr ando gr an interés
en lo que corres ponde a la activ idad edific ador a.
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Para mostr ar de maner a clara e independiente lo que concierne las obras
culminadas, en proc eso y paralizadas o inactivas se ilustr a en el s iguiente
gráfic o.
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
1998
Obras culm inadas

1999

2000

Obras en Proceso

2001

2002

2003

Obras paralizadas o inactivas

Gráf ico 2. Estruct ura General del c ens o de edif icaciones, según áreas urbanas y
metropolitanas 1997(II trim estre)-2004(I V trimestre
Fuente: www. dane. gov .co. Depart amento Nacional de Estadística. Colombia.

Donde s e puede obs ervar que las activ idades corr espondientes a las obras en
proc eso llev an un crecimiento constante para los años compr endidos entr e el
2001 has ta el 2005.

Para pr epósitos de esta investigación r esulta impor tante c onocer es tas
estadísticas , y a que br indan de maner a indirecta cual puede s er el beneficio del
que pueden gozar los trabajadores de la c onstr ucción par a estar activos en su
campo labor al.
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA CLASE OBRERA EN EL CAMPO
DE LA CONSTRUCCIÓN.

El desempeño de cualq uier tr abajador dentro del medio donde se enc uentre
laborando depende de v arios factores, los c uales pueden ser c ambios en las
condiciones en el lugar de labores como as pectos climáticos, dispos ic ió n de
recursos, que s e pres ente un inadec uado manejo en la planeac ió n algo que
desfavor ece c ons ider ablemente c ualquier pr oc eso, ya que la solución para
estos inc onvenientes r adica en nueva reestr uctur ación de los obr er os en otras
actividades, lo cual s e convierte en un proble ma tanto para el proyecto por
perdidas debido a los imprev istos, y en cuanto al trabajador porque s e r ompe la
labor en conjunto que v enia desempeñando, or iginándose as í interrupc ió n en
todo el pr oceso.

En el medio de la c ons trucción s e pueden presentar cas os donde una s ola
pers ona es encar gada de manejar c uadrillas confor madas por más de 40
pers onas , donde se puede presentar la situac ión de que c ualquier tipo de
infor mac ión no sea difundida o acogida corr ectamente c aus ando de esta
manera c ualquier tipo de inconv enientes o ex poniendo a la par te labor al.

En busc a de realizar un anális is que muestre las condiciones reales de la
problemátic a de los tr abaja dores en el s ector de la c onstrucción teniendo en
cuenta los parámetros planteados par a el estudio, y mediante la entrevista de
425 empleados de la constr ucc ión entre los cuales 59 corres ponden a
contratis tas , 60 a subcontr atistas y 306 obrer os se exponen los siguientes
resultados.
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7.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS SOBRE LOS CONTRATISTAS
El pr oceso de enc uestas para la obtención de la infor mac ión en las obras en
proc eso en la c iudad de Bogotá per mitió deter minar que el porcentaje sobre las
actividades a las cuales se dedican es

estr uctura con un 37% y en

cons trucción gener al c on un 36% (Ver figura 1)
DEDICACIÓN PRINCIPAL
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Figura 1. Dedicac ión Principal - C ontratista

Es de c onsiderar que los res ultados obtenidos s e bas an en una muestra
estadística teniendo en cuenta las obr as en proc es o de la ciudad. A la vez es
razonable que es tas pers onas laboren en estas actividades ya que son
fundamentales en cualquier proc eso constr uctivo.
En c uanto a sus edades se obs erva que un 25% corresponde a 30 años y el
22% corr esponden 40 y 45 (Ver fig ura 2).
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Figura 2. Edades - Contratista

Se obs erva que las edades s on repr esentativ as en cuanto a ex periencia y
desempeño dentr o del oficio laboral ya que garantizan c onfiabilidad al mo mento
de ejecutar las labores inv olucr adas en cualquier pr oyecto por ejecutar.
A la vez s e logr ó deter minar la incidencia del niv el de educac ió n de es tas
pers onas que ejercen en este c ampo, es tos valores son: el 58% de los
contratis tas son pr ofesionales. (Ver figura 3).

Contratistas
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Figura 3. Niv el de Educ ación - Contratista

Profesional
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Resulta importante que estas personas tengan el nivel de educación en un
grado super ior, ya que pueden tener c onocimiento sobre los aspectos legales y
derec hos de los obrer os y de esta manera aplic arlos en los obrer os los cuales
son los que realizan de manera dir ecta las ac tividades.

Todo empleado debe por ley estar afiliado a una entidad tanto de ries gos
profesionales c omo a entidades de segur idad social y así evitar perc ances que
pueden convertirse en problemas mayor es. A par tir de los datos obtenidos
mediante el anális is s e obs erv o que cas i el 100% de todos los trabajadores
“ Contratistas, Subc ontratistas , Obr eros” (V er figur a 4), se encuentr an afiliados a
sistemas de segur idad social.
Afiliación
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Figura 4. Sistema de Afiliación - C ontratista

Este r es ultado es importante ya que indica un punto fav orable par a la clase que
pertenece al medio.

Lo que r especta al tiempo de oc upación laboral se obtuvo que el 46% de es tas
pers onas pr esentan una dur ación mayor a los 5 años de experiencia en el
medio (V er figur a 5).
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Cuanto Tiempo lleva Desempeñándose en el Campo de
la Construcción?
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0-1

1-2

2-5

>5

Años
Figura 5. Tiem po Total de Labor - C ontratista

Esto indica que su es tabilidad en el medio de labor es gratificante, ya que están
realizando s us labores en el medio con el cual se id entifican, y no estar
desarrollando activ idades independientes en las cuales puede que no tengan
pleno conocimiento de ellas.
Un as pecto que interesa al s ector es s obr e el conoc imiento de ley es y derechos
de obligaciones que por ley todo tr abajador tiene (Ver Figur a 6).
Conoce los derechos y obligaciones de los Trabajadores?

90%
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%

50%

Contratistas

40%
30%
20%
10%
0%

SI

NO

Figura 6. Conocimiento de Derechos y Obligaciones de los Trabajadores - Cont ratista
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Donde se muestra que un 92% de los c ontratistas tienen pleno conocimiento de
los derec hos de sus empleados siendo esto un punto fav orable para la c lase
obrer a.
Al momento de realiz ar c ualquier tr abajo, lo principal es establecer el tip o de
contrato, para el c aso de contr atar con la empr esa se obtuv o que un 78% de
los contr atistas contr atan por durac ión de activ id ad (Ver figura 7) .

Tipo de Contrato con la Empresa
80%
70%
60%
50%
% 40%
30%

Contratistas

20%
10%
0%

A termino
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Tipo de Contrato
Figura 7. Tipo de Contrat o con la Empres a - C ontratista

Con el personal pr edomina un 64% por duración de obr a (V er figura 8) . Este
tipo de contr ato que se pr esenta en el sector puede benefic iar a los
trabajadores en c uanto a su tiempo y estabilidad, y a que los pr oc esos
cons truc tivos dependiendo del tamaño amer itan de dur ación.
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Tipo de cont rato con el personal
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Figura 8. Tipo de Contrat o con el Personal - Contratist a

Es de menc ionar que al finalizar las labor es o la terminac ión del c ontrato, se
deben r ealizar todos los pagos y prestaciones a los empleados, y así cumplir
correctamente c on lo exigido por la ley .

Se observa que la cantidad de obr eros c on los c uales cuenta un contratista es
aprox imadamente entr e 10 y 20 individuos estimándose un 47% (Ver figura 9).

Con cuanto personal cuenta en obra
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Figura 9. Con cuanto Personal Cuent a en Obra - Contratist a

En el c ampo de la c ons trucción el numero de pers onas que trabajen en una
cons trucción va ha depender de las ex igencias que amerite cada actividad.

Lo que respecta al proc es o de cualquier del proyecto, el contr atista debe
realizar un seguimiento antes de iniciar, dur ante y a al finalizar la obr a. Antes
de iniciar la constr ucc ió n éste, se pr eoc upa por v er ificar que el personal se
encuentre afiliado a segur idad social en un 27% y v er ifican que tengan la
dotac ión adecuada con un 30% (Ver figura 10) .
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Figura 10. Qué Hace Antes de Inic iar Obra - Contratist a

Durante la el desarrollo de la c ons trucción el contr atista centra su interés en
que los obrer os mantengan su dotación adec uada para evitar accidentes
estimándos e un 36% (Ver figura 11).
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Figura 11. Qué Hace Durante la Obra - Contratista

Este res ultado es poc o favor able ya que debería tener una mayor inc idencia en
casi el total de las personas enc argadas de contr atar al personal que s e tenga
que encargar de realiz ar las actividades en el sitio de trabajo.
Al finaliz ar la obr a se esmeran en hac er ter minar en buenos términos el
contrato, de tal for ma que realiz an los res pectivos pagos a sus tr abajadores, el
resultado que indica el inter és por parte del c ontratis ta a trav és de la
investigación fue de un 74%, a la v ez se obs erv o que la doc umentación s obre
registro históric o es de 26%(Ver figura 12).
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Al finalizar la Obra
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Figura 12. Qué Hace al Finalizar la Obra - Contratista

Este bajo porc entaje s obr e doc umentación es desfavor able para ellos mismos,
ya que res ulta de importanc ia considerar todos los pr oces os que s e r ealicen,
con el fin de obtener una base de datos que le per mitan tener un conocimiento
o una base de datos que le puedan s er útiles al momento de empr ender una
nuev a c ons trucción.
Es confortable conoc er por parte de de los contr atistas , que el esfuerz o hecho
por los obreros al momento de realizar s us activ idades amer itar ía un aumento
con jus ta r azón, ya que los tr abajos

involucr ados en este medio s on los

neces it an may or desgaste f ís ico al mo mento de ejec utar los .

Según lo menc ionado un 78% de estas pers onas lo cons ider ar ían. (Ver figura
13).
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Podría usted Considerar una Mejora S alari al?
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Figura 13. Mejora Salarial - Contratist a

Otro factor que es impor tante tener en cuenta es lo conc er niente a la seguridad
de las pers onas que efectúan s us labores donde pueden existir fac ilidades de
ocurr encia de acc identes, por es to el medio de la construcción es cons ider ado
un medio de altos índices donde s e pr esentan lesiones a causa de las ar duas
tar eas que se tiene que realizar en un proces o constructivo, según estadísticas
manejadas por el Minister io de Protección Social se habrían pres entado 34.118
accidentes

labor ales

a

Febr er o del

2004.

En

la ac tualidad

ex isten

organizaciones que velan por el bienestar de los trabajador es, a trav és de una
serie de nor mas y leyes que se deben aplic ar durante una obra c iv il ya que lo
primordial es mantener el buen des empeño de todos los miembros que hagan
parte de la r ealizac ión de cualquier pr oyec to.

En la c iudad de Bogota las nor mativas de s eguridad oc upac ional en las
cons trucciones en pr oceso de des arrollo están siendo aplic adas c on un alto
índic e de r esponsabilidad, esto lo demues tra los porcentajes que se obtuvieron
del total de las obr as en las cuales se realizar on las enc uestas, donde dice que
aprox imadamente un 79% de los c ontratis tas no han pres entado acc identes en
obra (Ver figura 14).
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Ha tenido Accidentes en Obra?
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Figura 14. Acc ident alidad en el trabajo - Contratista

Pero es neces ar io que se sigan aplic ando c on may or r igidez todos los
requisitos de prev ención par a logr ar un aumento s ignificativ o en cuanto a su
segur idad, esto se logr a brindando toda la dotac ión adecuada que el oficio
amer ite.
Después de ter minar c on el contrato el contr atista c entra s u esfuerz o en seguir
desempeñándose en el medio consiguiendo mas tr abajo, donde un 51% (Ver
figur a 15), sostiene s u voluntad en mantenerse activo en el campo de la
cons trucción.
Qué hace al finalizar el contrato?
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Figura 15. Qué Hace al Finalizar el Contrat o - Contratista
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Es de mencionar que a partir de los r esultados que la may or ía de las personas
que cumplen c on la función de s er c ontr atistas s on pers onas naturales esto
refle jado en un 95% (V er figura 16).

Es usted Persona Natural ó Jurídica?

100%
90%
80%
70%
60%
%

Cont rat istas

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Natural

Jurídica

Figura 16. Pers ona N atural o J urídica - Contratista

De ac uer do con la dur ac ión de s u tr abajo teniendo como refer encia un año, se
observa que un 52% de los c ontr atistas labor an todos los doce meses que
conforman este per iodo (Ver figura 17).

En un año, Cuál es el tiempo que usted demora Laborando?
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Figura 17. Tiempo Laboral en un año - Contratista

Esto indica un r esultado positivo en cuanto a estabilidad labor al par a este
grupo de tr abajadores .
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7.2 RESULTADOS DE ENCUESTAS SOBRE LOS SUBCONTRATISTAS

Este grupo de tr abajadores, es el que des empeña de maner a dir ecta las
órdenes impartid as por el contr atista, donde tiene que v elar porque las
actividades a desarrollar por los obr eros sean ejecutadas de manera c orr ecta.
En c uanto a la dedicac ión de los s ubc ontr atistas se observa que un 23%
corresponde a estr ucturas y el 17% a mamposter ía (Ver figura 18) .
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Figura 18. Dedicación Principal - Subc ontratista

A la vez se logró deter minar la edad de estas pers onas que ejerc en en este
campo, estos valores son: el 28% corr es ponde a edad de 40 y 45 años (Ver
figur a 19).
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Figura 19. Edades - Subc ontratist a

Las edades s on significativas y razonables en c uanto a experiencia y
desempeño dentr o del oficio laboral ya que garantizan c onfiabilidad al mo mento
de ejecutar las labores inv olucr adas en una obra de construcc ión.
Es evidente que estas pers onas no tienen un nivel de educación s uperior, lo
que nos indica que el conoc imiento es adquirido a tr avés de la ex periencia más
no de pr epar ación académic a (V er figura 20).

Su bco ntratistas

60 %
50 %
40 %
Subcontratistas

30 %
20 %
10 %
0%
Primaria

Bachiller

Técnico

Profesional

Nivel

Figura 20. Niv el de Educación - Subc ontratista
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Si no s e c uenta c on el s istema de afiliación que por ley deben tener cualquier
empleado pueden convertirs e en problemas may ores si s e pr esenta algún
accidente laboral.

A partir de los datos obtenid os mediante el análisis se

observo que casi

el

100%

de todos

los

trabajadores

“Contr atistas,

Subc ontr atistas, Obrer os” (V er figura 21), s e enc uentran afilia dos a s istemas de
segur idad s ocial.
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Figura 21. Sistem a de Af iliación - Subc ontratista

Otro punto de vista se r efiere a que la pérdida de s alud de los obr eros se
traduce en lesiones, inhabilidades per manentes o muertes, s iendo esto
cons ecuenc ia

de

cons trucciones.

las

deficientes

condic io nes

de

segur idad

en

las

A dic ional a es to, la inadec uada ges tión de un s istema de

segur idad y salud en las obras gener a incr ementos en los c ostos de
producción,

así como pér didas y decr emento de la calidad ocas ionando

incumplimientos en los tiempos de entrega de las obr as, que cambiadas bajo
un ámbito puramente competitivo, caus an desventajas frente a las demás
empr es as del sec tor . Adic ionalmente, par a las empres as se tienen unas
sanc iones legalmente contempladas las c uales var ían entr e uno y 200 SMLV
para aquellas que no r epor ten el accidente de trabajo dur ante los dos días
hábiles s ig uientes a su oc urrencia, así como una sanción de entr e 358 mil
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pesos a 300 millones de pesos por negarse a afiliar a un tr abajador o por no
pagarle o dilatar le el r espectivo pago.
Resulta interes ante saber que a pes ar del niv el de educación con el cual
cuentan es tas personas, conocen s obr e los derechos de los tr abajador es (Ver
Figur a 22).
Conoce lo s derecho s y obligaciones de los Trabajado res?
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Figura 22. Conocimiento de Derec hos y Obligaciones de los Trabajadores - Subcontratist a

Donde s e observa que un 60% de los s ubc ontr atistas tienen conocimiento de
los derechos de s us empleados.
Al momento de r ealizar cualquier trabajo, lo pr inc ipal es conocer el tipo de
contrato, para el cas o de c ontr atar el personal se obtuvo que un 78% de los
contratis tas contratan por dur ación de activ idad (Ver figura 23) .
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Figura 23. Tipo de Contrato c on el Pers onal - Subcontratist a
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Con el pers onal predomina

un 56% por dur ación de obr a y un 44% por

durac ión de actividad (Ver figur a 23) .

Es de menc ionar que estas pers onas contr atan a sus tr abajadores por día, pero
vale r esalt ar que no deben violar ninguno de sus derec hos , ya s ea tanto en su
remuneración como al pago de sus pr estac io nes.
Se observa que la cantidad de obr eros con los cuales c uenta el s ubcontratista,
se observa que el 55% es de 10 a 20 personas (V er figura 24).
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Figura 24. Con cuanto Pers onal C uenta en Obra - Subcontratista

En el sector de la c ons trucc ión la cantidad de personas que tr abajen va ha
depender del gr ado de esfuerzo que necesite el oficio.

Lo que r es pec ta al pr oceso de cualquier del proyec to, el s ubc ontr atista al igual
que el c ontratis ta debe realiz ar un seguimiento antes de inic iar, dur ante y a al
finalizar la obr a. Antes de inic iar la c onstr ucción el s ubcontratista, vela por
verific ar que s us empleados s e enc uentre afiliado a segur idad s ocial en un
30% y verific an que tengan la dotac ión adecuada con un 23% (Ver figura 25).
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Figura 25. Qué Hace Antes de Inic iar Obra - Subc ontratista

Estos res ultados s on preocupantes ya que deber ían ser de mayor pr oporción.

Al finaliz ar la obr a se esmeran en hac er ter minar en buenos términos el
contrato, de tal for ma que realiz an los res pectivos pagos a sus tr abajadores, el
resultado que indica el inter és por parte del c ontratis ta a trav és de la
investigación fue de un 74%, a la v ez se obs erv ó que la doc umentación s obre
registro históric o es de 26%(Ver figura 26).
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Figura 26. Qué Hace al Finalizar la Obra - Subc ontratista

Este bajo porcentaje sobre documentac ión es

desfav orable par a los

subc ontr atistas, y a que resulta de importanc ia cons ider ar todos los s ucesos en
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el desarr ollo de la obra, ya que pueden servir c omo r eferencia para ejecutar
una nuev a obra
Es tr iste conoc er por parte de de los s ubc ontr atistas, que el esfuerzo hec ho por
los obrer os al momento de r ealizar s us activ idades no amer itar ía un aumento
con justa raz ón.

Podría usted Considerar una Mejora Salarial?
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Figura 27. Mejora Salarial - Subcontratista

Según lo menc ionado un 55% de estas personas no lo consider arían. (Ver
figur a 27).

El subc ontratis ta por estar de manera directa y c onstante en la ejec ución de la
obra debe c entrar con mayor esfuerz o s u c onc entr ación par a evitar posibles
accidentes que lo puedan afectar de manera grav e.
Ha tenido Accidentes en Obra?
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Figura 28. Acc ident alidad en el trabajo - Subc ontratista
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Mediante el es tudio se encontró que el 75% de estas pers onan no han
pres entado acc identes en su sitio de tr abajo (Ver figura 28).

A partir de los res ultados obtenidos, s e establece que los s ubc ontr atistas en
momentos que no se encuentr an desempeñando labores en el campo de la
cons trucción, un 53% de estos esperan una nuev a oportunidad, mientras que el
48% se dedican a conseguir otr o tr abajo (V er figura 29).
Qué hace al finalizar el contrato?
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Figura 29. Qué Hace al Finalizar el Contrat o - Subc ont ratista

Con el fin de obtener r ec ursos que los ayuden a s olv entar un poc o s u situac ión,
esto in dica que gr an par te o la mayor ía de los s ubc ontr atistas están
cons tantemente rotando y que su per manencia en empr esas dedic adas a la
cons trucción es temporal, ya sea por durac ión de obra o por ac tiv idad.
Teniendo en cuenta los r esultados se observ a que la may oría de las personas
que cumplen con la función de ser subcontratistas son personas naturales esto
refle jado en un 97% (V er figura 30).
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Figura 30. Pers ona N atural o J urídica - Subcontratista

Teniendo en c uenta la durac ión de su trabajo en un año, se observa que un
47% de los subcontratistas labor an de 8 a 11 mes es (V er figura 31).

En un año, Cuál es el tiempo que usted demora Laborando?
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Figura 31. Tiempo Laboral en un año - Subcontratista

Esto indica que son tr abajos tempor ales y por lo tanto tiene la nec es idad de
estar constantemente rotando para conseguir una nuev a oportunidad.

7.3 RESULTADOS DE ENCUESTAS SOBRE LOS OBREROS
Las actividades ejerc idas por parte de los obreros en el campo de la
cons trucción son tr abajos que ex ig en gran res istencia, por lo tanto s on los más
pesados .
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DEDICACIÓN PRINCIPAL
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Figura 32. Dedicación Principal - Obrero

A través

de los res ultados fue pos ible es tablec er el porc entaje sobre las

actividades en las cuales los obrer os ejerc en sus ofic ios , encontr ándose as í: un
21% se dedica a la c onstrucción en gener al, un 68% a otr as activ idades c omo
herr er ía, ofic ios varios, entre otr os. (Ver figur a 32) .

Las tareas que se tienen que desarrollar en un proc es o constr uctivo neces itan
por parte del ejec utor una cons ider able energía, raz ón por la cual las personas
que están en este medio desempeñandose como obr er os pres entan edades
adec uadas par a c umplir con los objetivos, estas s on: un 31% corr esponde a
pers onas que tiene 25 años y un 37% corr esponde a personas con 30 años
(Ver figur a 33).
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Figura 33. Edades - Obrero

De ac uerdo con las enc ues tas s e pudo establec er que un 63% de los obr eros
cuentan con un nivel bachiller, y un 29% s olo de primar ia (V er figur a 34).
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Figura 34. Niv el de Educación - Obrero

Estos tr abajadores por c ausa de múltiples factor es entr e estos, pr oblemas
sociales , económicos, entr e otros, no c uentan c on un niv el de educac ión
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super ior que les permita ejercer en otr os medios . Es por esto que se someten a
trabajar en cualquier oficio en una construcción no importando lo dur o que
pueda ser.

En c uanto al sistema de afiliación del obr ero se observa que un 37% se
encuentran vinculados a EPS, el 18% a ARP y un 49% a otro sis tema (Ver
figur a 35). Es importante rec onocer que el empeño de las personas que están
realizando constr ucc iones es tén c onsiderando notoriamente lo primor dial que
es tener a los tr abajadores en s istemas de s egur idad soc ial, ev itando de esta
manera proble mas a nivel de segur idad ocupacional.
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Figura 35. Sistem a de Af iliación - Obreros

Otro motivo por el cual a un obrer o le son v iolados s us benefic ios labor ales
puede s er por el desc onocimiento de sus derec hos c omo empleado, per o las
pers onas que incurren en es te delito no piensan que tenerlos afiliados a una
entidad de salud cumple un papel esencial par a el estimulo del obrer o.
A partir de los datos de la inv estigac ió n fue posible estimar que el 34% tiene un
tiempo de estar labor ando en el campo de la constr ucción en un rango de 2 a 5
años, y un 30% con un intervalo de 1 a 2 años (V er figura 36).
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Cuanto Tiempo lleva Desempeñándose en el Campo de la
Construcción?
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Figura 36. Tiempo Laboral - Obreros

Mediante los r es ultados se obtuv o que un 63% mantienen un c ontr ato por
durac ión de actividad (Ver figur a 37) .
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Figura 37. Tipo de Contrato que Mantiene - Obreros
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De es te porc entaje es pos ible mencionar que el obr ero per manec e en la
cons trucción solamente el periodo en que se ejec ute la labor, por esto debe
realizar cualquier tipo de labor al momento de quedar sin empleo y de aquí que
surja el problema de estabilidad laboral.

Es importante rec onoc er que no solo al instante de laborar se deba contar con
un s istema de afiliac ión a servic io de salud, si no también cuando no se
oportunidad de es tar tr abajando. Con el pr oces o se encontr ó un porcentaje
significativo por parte de los obr eros , el cual c orr esponde al 43% de afiliación al
sisben (V er figura 38).
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Figura 38. Sistem a de Af iliación - Obreros

Este alto índic e de oc upación en oficios var ios que en este momento s e esta
dando, tiene s u origen en el tipo de c ontr ato que r ealic en al mo mento de
vinculars e a c ualquier activ idad relacionada con la construcc ión y por la
durac ión del tr abajo asignado, mediante la toma de infor mación fue posible
deter minar que un 79% de estas pers onas solo dedican su esfuerzo a terminar
una tar ea asignada por parte del s ubcontr atista (Ver figur a 39 ), y al mo mento
de ter minar nuevamente quedan a la es per a de otra oportunidad, es por esto
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que el c ampo de la c onstrucción s e c ons ider a un medio fluctuante, que hace
que c ualquier indiv iduo s e tr ansfor me en un tr abajador inestable y se tenga que
adaptar a cambios ante cualquier situación, es por esto que s ur gen pr oblemas
tanto sociales como ec onómicos , los cuales en nues tro medio son frecuentes.

Cuando no labora en construcción que actividad realiza
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Figura 39. Actividades Ext ernas R ealizadas - Obreros

Es ev idente que s e está pres entando una problemática en el s ector en c uanto a
ocupación y empleo, esto explica el alto índice de actividades que ejecuta el
trabajador c uando no se enc uentra vinculado a su verdader o medio laboral.

El obrero al iniciar la obra tiene en cuenta que le cumplan c on los requisitos
que por ley el tiene derecho, es as í que un 53% realiza contrato labor al, el 68%
verific a que lo afilien al s istema de salud, el 73% le interes a que le r ealicen
algún tipo de inducc ión s bre la actividad que tenga que des arr ollar y el 79%
que le s uministr en la dotación adec uada que amerite el trabajo (Ver figur a 40).
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Figura 40. Qué Hace Antes de Inic iar Obra - Obreros

Durante el proc eso de la c ons trucc ión el trabajador muestra mayor interés en
cons erv ar la dotación adec uada con un 84% y s i se presenta algún tipo de
accidente que le br inden la atenc ió n neces ar ia c on un 62% (Ver figur a 41).
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Figura 41. Qué Hace Durante la Obra - Obreros

Al finaliz ar la obra el obr ero se preocupa por que le hagan la liq uidación de su
contrato y le r ealicen el pago por la pr estación de s u serv icio, esto con un
porc entaje del 95% (V er figur a 42).
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Figura 42. Qué Hace al Finalizar Obra - Obreros

A través del estudio se encontr ó que un 79% de los obrer os no han pres entado
accidentes en obra (Ver figur a 43).

Ha tenido Accidentes en Obra?

80%
70%
60%
50%
Obrero

40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO

Figura 43. Acc ident alidad en el trabajo - Obreros

Esto indica que los niveles de s eguridad ocupac ional en las c onstrucciones se
están aplic ando de manera corr ecta por parte de los r espons ables de ejecutar
los pr oy ectos.

Al momento de ter minar el trabajo el obrero s e ve en la neces idad de encontrar
una nueva oportunidad esto con un 57%, o cons ig ue mas tr abajo c on un
porc entaje del 43% (V er figur a 44).
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Qué hace al finalizar el contrato?
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Figura 44. Al Finalizar el Contrato - Obreros

Esta situac ión del obrero al momento de acabarle el trabajo, lo oblig a a que
busquen de manera pr eocupante cualquier tipo de empleo, con el fin de
obtener los rec urs os par a suplir sus neces idades bás ic as.
Resulta inter es ante s aber que el tiempo de oc upación ejerc ida por las personas
cuyas activ idades son las de la constr ucción teniendo en cuenta los meses del
año,

es de un 29% para los tr abajadores (Ver fig ura 45) este porcentaje

corresponden a la oc upac ión durante un per iodo ig ual a los doce mes es.
En un año, Cuál es el tiempo que usted demora Laborando?
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Figura 45. Tiempo Laboral en un año - Obreros
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De acuerdo c on las encuestas r ealizadas fue posible establec er el salario
pagado al obr ero, c on el pr opós ito de c onocer s i en la actualidad se está
teniendo en cuenta el salario míni mo legal vigente ( SMLV) al momento de
cumplir c on sus funciones.

Los salarios solo fueron analizados para los trabajadores que ejecutan las
tar eas de may or des gaste f ísico o pes adas de una constr ucción. Vale la pena
aclar ar que estas pers onas pueden ser c ontratadas por el subcontratista
pagándole por día, pero a pesar de esto al r ealiz ar el estimado del monto que
puede obtener al mes los r es ultados arrojaron que sus entradas están por
encima del salario mínimo mostr ando una suma que comienza desde $
410.000 y alcanzando un máximo de $ 460.000 (Ver figura 46).
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Figura 46. Salario remunerado - Obreros

Este salario mínimo s e encuentra fijado par a el año del 2006 por la suma de
cuatrocientos ocho mil pesos m/cte (408.000) establec ido en base al artíc ulo
2o de la Ley 278 de 1996 en donde s e es tablec e que la Comisión Permanente
de Conc ertación de Políticas Salar iales y Laborales a que se r efiere el artíc ulo
56 de la Cons tituc ión Polític a, tiene la función de: "Fijar de maner a c onc ertada
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el s alar io mínimo de carácter general, tenie ndo en c uenta que s e debe
garantizar una c alidad de vida digna para el tr abajador y su familia".

Por otra par te, la remuner ac ión laboral es un aspecto que amerita ser analiz ado
en detalle, y a que la may or ía de los trabajadores dependen de es tos ingres os,
para satisfac er las nec esidades que se pr esentan en el diar io vivir.
No obstante en algunos cas os este derecho del justo pago por sus funciones
pres tadas no s on r emuneradas de ac uer do a ley dando paso a la explotac ión
de la mano de obra, esto para los obr er os los c uales en su gran mayoría por
falta de educación ig noran los princ ipios que sobre ellos s e deben c umplir, es
por esto que siempre van a existir injus tic ias en la c las e menos favorec ida que
se encuentra en el medio de la c onstrucción.

En c uanto al tema de la estabilidad labor al esta debería ser c ompr endida c omo
un c ompromiso mutuo entre el jefe y el empleado mientras ambas par tes
garanticen la adición de valor a los pr oc esos que se deban elabor ar. A quí es
conv eniente res altar que mientras las partes estén en acuerdo muto, es posible
llegar a una relación gana-gana, siempr e y cuando todo el conjunto involucr ado
en c ualquier proceso constr uctiv o responda de maner a efic iente ante cualquier
acción.
En la constr ucción res ulta de interés conocer cuales pueden s er las raz ones o
los motivos que hacen que el tr abajador tenga solo empleos de forma tempor al
o parcial y que no le gar anticen una dur ación adec uada que le per mita tener
mejor es condic iones de tip o ec onómico. Entre estas

están la demanda del

producto, r ecursos par a el financiamiento de un proy ecto entr e otr os.
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8. CONCLUSIONES
Después de haber realizado un anális is de la situac ión de la c lase obrer a en la
cons trucción, teniendo como

parámetr os

la s eguridad ocupacional,

la

estabili dad y r emunerac ión labor al, s e puede afir mar que existen algunos
aspectos que desfavorec en al trabajador par a cumplir c on s atisfacción o de
manera adecuada todas sus tareas en el entorno donde se es tén des arrollando
las ac tiv idades.

Los res ultados enc ontr ados a partir del anális is

estadístico son poco

confortadores, en lo que corres ponde a estabilidad labor al, ya que menos del
50% de los obreros logra tener un tr abajo estable dur ante todo el periodo
correspondiente a un año.

Otra considerac ió n de importancia corr es ponde a la maner a de contr atac ió n de
los tr abajador es donde se inc urre c on mayor frec uencia a incumplimientos
originándos e violaciones que perjudican al trabajador, es decir , s e c ontratan ya
sea por actividades de obra, donde se obs ervó que actualmente a partir del
estudio, corr es ponde al 63%, o por dur ación de actividad que corr esponde a un
37%, a par tir de es tos índices es posible concluir que gr an par te de esta
población s on las que pr esentan mayores dific ultades a causa de su ignorancia
o por el desconocimiento de la ley , como r esultado se enc uentra la evas ió n de
pago de sus pr estac iones a las cuales tienen todo el der echo por parte de la
pers ona contratante.
De acuerdo c on los r es ultados s e estableció que la poblac ión ac tiv a de la
cons trucción ( Obr ero) c orr esponde en gran parte al sexo masc ulino, con
edades promedio entre los 20 y 35 años, s ie ndo la mayor ía del sector infor mal,
esto tiene su r azón debido a las actividades que demandan may or esfuerz o en
una obra. A la v ez se puede mencionar que estas personas se someten a es tos
oficios por múltiples res ponsabilidades las cuales pueden s er, pr oblemas
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económicos, c abezas de familia, su niv el de educación, entr e otros . Es tas
observaciones hac en que estos indiv iduos pr esenten una inestabilidad labor al
cons tante.

Por otr a parte, se obtuv ier on r espuestas que s on favorables al mo mento de
conoc er si al trabajador de la construcción se le es tán br indando los recursos
neces arios par a logr ar que sea un factor productivo en cualquier proceso que
se es té des arr ollando como lo es su r emuner ación, la c ual esta por enc ima del
salar io míni mo legal vigente ($408.000), el cual es un estimulo primor dia l por
parte del empleado.

En cuanto a s u seguridad ocupacional, en el sitio de labor se obtuvo que la
mayoría de las c onstr ucciones en proc es o en la ciudad de Bogota, les
suministr en a s us tr abajadores toda la dotación corr espondiente par a evitar
accidentalidad en estos lugar es considerados de alto ries go mientr as se
encuentren r ealizando sus actividades.

A través de esta inves tigación s e encontr ó un dato

interes ante, el c uál

corresponde a lo r elac ionado con los s istemas de s egur idad social a los cuales
deben es tar afiliadas todas las pers onas que se integr en o pr esten un serv icio
en cualquier medio laboral, enfoc ándonos para este c aso al medio de la
cons trucción, donde s e obs erv o que cas i el 100% de los tr abajadores están
afiliados a es tos sis temas. Es te es un as pecto fundamental que se debe
cons ider ar a todos los individuos en c ualquier entorno de trabajo ya que si no
es tenido en c uenta puede traer c onflictos en cualquier momento, algo que
seria per judicial no solo para el buen desarr ollo del pr oyecto, sino que puede
originar c onsec uencias penales sobre el empleador , por el motivo de colocar en
peligr o al obrero, y por la violación de un der echo fundamental de todo ser
humano.

Todas las personas involucr adas en el c ampo de la constr ucc ión tienen que
afrontar y someterse a las c ondiciones que s e pr es enten en una obr a, per o es
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de aclar ar que se le tienen que brindar todas las herr amientas que lo pos ibiliten
y motiven como s er productivo, par a ejecutar c on satisfacción las activ idades
asignadas.

Es importante mencionar que el pr oc eso de inv estigac ión fue realiz ado en las
cons trucciones que se encuentr an en des arr ollo en la ciudad de Bogotá a las
que s e tuv o acceso sin ninguna c lase de inconvenientes , lo que nos lleva a
pens ar que en las que no fue posible r ealizar las enc ues tas se presentan
situac iones irregular es relacionadas directamente con la realid ad de los
trabajadores en la constr ucción.

El talento humano es lo pr imor dial para llevar a cabo un trabajo en el c ual es
neces ario c umplir con una serie de responsabilidades, en donde lo esencial es
busc ar que todo el conjunto involucrado en la realiz ación de los r etos,
inter actúen como si fues en un solo miembr o, o v isto desde otro punto, que
exista tr abajo en equipo. Si esto se logr a, en cualquier entor no laboral los
problemas de infor mac ión y c omunicación no serán factores que interrumpan el
buen des arr ollo de la pla neac ión de un pr oyec to constr uctiv o.
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9. RECOM ENDACIONES

Teniendo en cuenta el análisis r ealiz ado, s e pr esentan las siguientes
recomendac iones con el objetiv o de mejor ar la s ituación de la clase obr er a en
el sec tor de la c ons trucción.

Implementar un s istema que per mita mejorar el s alar io proporcionalmente a las
actividades r ealizadas, y de esta for ma mejor ar la c alidad de v ida del trabajador
en la constr ucción.

Continuar c on el pr oceso de contr ol en obr a s obr e la afiliación de los
trabajadores a entidades pr estador as de servicio, ya que c on esto se ev itan
cons ecuenc ias que de una u otra for ma pueden atr asar el proc eso de
cons trucción en caso de pres entars e algún accidente de tipo labor al.

Realizar algún tipo de activ idad que le per mita a los

trabajadores

espec ia lmente a los de bajo niv el educativ o, tener un c onoc imiento c laro de sus
derec hos y deber es, ya que actualmente gran parte de esta población se
someten a estas condic io nes de tr abajo s olo con el fin de ejecutar sus
actividades y que le paguen lo pactado sin impor tar si tienen beneficios de
pres taciones.

Realizar campañas que ayuden a entender a todo el conjunto inv olucrado en el
campo de la c ons trucc ión, la impor tanc ia de la utiliz ac ión e implementación de
la dotac ión apropiada para cada tipo de activ idad a desarr ollar, lo c ual reduce
los riesgos de acc identalidad en obr a.

Un aspecto de interés seria implementar un concepto económic o que per mita
mejor ar el niv el de pr oductiv idad de los empleados, c omo lo puede ser
mediante “ la productividad marginal del trabajo” donde s e considera una
cantidad adec uada de trabajador es, para pr oducir lo que r ealmente es
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neces ario, y así, logr ar que en el medio laboral no se presente una
sobr epoblac ión de fuerz a de tr abajo en las ac tiv idades que s e tengan que
realizar . Esto tr aer ía benefic ios en cuanto a tiempos, cos tos y princ ipalmente
en la segur idad de los obr eros.

Los Ger entes de proy ectos deben enfatiz ar, como pers onas con mayor gr ado
de r espons abilidad al mo mento de realizar c ualquier pr oyecto, en v elar por las
condiciones dignas de tr abajo que mer ecen los obr eros, ya que es tos s on los
que ejec utan las activ idades planeadas para la ejecuc ión de cualquier proc eso
cons truc tivo. Es tos a su vez deben garantizar que se cumplan los deberes y
derec hos de las personas que s ean vinculadas al campo de obras civ iles .

Se hace necesar io que el Estado par ticipe de manera constante y direc ta con
sus organis mos encar gados en el seguimiento y cumplimiento de ley es, las
cuales deben ser aplic adas a cabalidad en toda persona que es ta vinc ulada a
empr es as dedic adas al campo de obr as civiles. Esto s eria fav or able tanto para
el tr abajador, c omo par a el sector de la constr ucción ya que es cons ider ado
como uno de los mas importantes para la economía del país, por que
repr esenta el 5.4% de los empleos urbanos del país.
Es importante notar que los constr uctores encar gados de dirigir el trabajo de
obra deben estar dir ectamente c omprometidos a r ealizar actividades que
permitan que sus trabajadores mejoren s us rendimientos, a trav és de la
implementac ió n de estímulos, incentiv os y de algunas de las rec omendaciones
antes menc ionadas.
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11. ANEX OS
ANEX O Nº 1

ENCUESTAS REALIZADAS AL CONTRATISTA

NUNERO DE ENCUESTAS REALIZADAS: 59
CONTRATISTA
EDAD( años): 30 - 25%
SEXO:
RESULTADOS REPRESENTATIV OS EN %
Dedicación principal: Constr ucc ión gener al
36%
Estr ucturas
37%
Plomer ía
0%
Elec tric idad
0%
Ma mposter ía
7%
Acabados
7%
Car pin tería
3%
Herr er ía
5%
Otros
5% Cual?
Nivel de Educación: Primar ia
5%
Bachiller
10%
Téc nic o
27%
Profesional
58%
Otro
2% Cual?
Afiliación:
EPS
53%
ARP
54%
Fondo de pens io nes
29%
Caja de compens ac ión familiar 14%
SISBEN
0%
Otros
Cuanto tiempo lleva de 0 -1 año
desempeñandose en de 1 - 2 años
el campo de la
de 2 - 5 años
construcción?
más de 5 años
Conoce los derechos y obligaciones de los

19% Cuál?
3%
12%
39%
46%
SI
86%

M -100%

Pintur a

Segur o
social
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trabajadores?
Tipo de contr ato con A ter mino indefinido
la em presa
A ter mino fijo
Por dur ac ión de Obr a
Por dur ac ión de actividad
Otro
Tipo de contr ato con A ter mino indefinido
el personal
A ter mino fijo
Por dur ac ión de Obr a
Por dur ac ión de actividad
Otro
Con cuanto personal Entr e 5-10
cuent a en obra?
Entr e 10-20
Entr e 20-30
Más de 30

NO
14%
11%
0%
78%
11%
0% Cuál?
2%
0%
64%
34%
0% Cuál?
5%
47%
28%
20%

Del personal que labor a, cuant os se encuentran afiliados a
seguridad social?
Que hace antes de
Verif ic a que el personal es te
iniciar obr a?
afiliado a s egur idad s ocial
27%
Realiza los contratos con el
pers onal
20%
Realiza inducc iones y entera al
personal ac erca de su labor 23%
Suministr a dotac ión
Otra
Que hace durante la Verif ic a que el personal es te
obra?
afiliado a s egur idad s ocial
Realiza taller es de s egur idad
industr ial
Se interes a por los c onflic tos
entre los trabajador es
Cuenta con la dotación
adec uada
Realiza estudios s obre el
rendimiento de los
trabajador es
Otra
Que hace al finalizar Liquida los contr atos y realiz a
la obra?
pagos
Doc umenta registr os his tór ic os
Otro
Podría usted considerar una mejora salarial para el

30%
0% Cuál?
38%
8%
14%
36%

9%
0% Cuál?
74%
26%
0% Cuál?
SI
78%

100%
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obrero?
Ha tenido accidentes en obr a?

NO
22%
SI
21%
NO
79%
que realiz a después Consigue mas tr abajo
51%
de term inar un
Espera una nueva oportunidad 49%
contr ato?
Cambia de labor
0%
Otros
0% Cuál?
Es usted persona?
Cual es el t iem po
que usted demora
laborando en 1 año
dentro de la
construcción?

Natural

95%

Jur ídic a
Entr e 1-4 mes es
Entr e 4-8 mes es
Entr e 8-12 meses

5%
6%
11%
31%

Más de 12

52%
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ANEX O Nº 2

ENCUESTAS REALIZADAS AL SUBCONTRATISTA

NUNERO DE ENCUESTAS REALIZADAS: 60
SUBCONTRATISTA
EDAD( años): 40 y 45 - 28%
SEXO:
M - 100%
RESULTADOS REPRESENTATIV OS EN %
Dedicación principal: Constr ucc ión gener al
15%
Estr ucturas
23%
Plomer ía
2%
Elec tric idad
7%
Ma mposter ía
17%
Acabados
8%
Car pin tería
0%
Herr er ía
17%
Otros
12% Cual?
Pintur a
Nivel de Educación: Primar ia
15%
Bachiller
60%
Téc nic o
20%
Profesional
5%
Otro
0% Cual?
Afiliación:
EPS
45%
ARP
32%
Fondo de pens io nes
20%
Caja de compens ac ión familiar 8%
SISBEN
0%
Otros
43% Cuál?
Cruz blanca
Conoce los derechos y obligaciones de los
SI
60%
trabajadores?
NO
40%
Tipo de contr ato con A ter mino indefinido
0%
la em presa
A ter mino fijo
0%
Por dur ac ión de Obr a
67%
Por dur ac ión de actividad
33%
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Otro
Tipo de contr ato con A ter mino indefinido
el personal
A ter mino fijo
Por dur ac ión de Obr a
Por dur ac ión de actividad
Otro
Con cuanto personal Entr e 5-10
cuent a en obra?
Entr e 10-20
Entr e 20-30
Más de 30

0% Cuál?
0%
0%
56%
44%
0% Cuál?
25%
55%
17%
3%

Del personal que labor a, cuant os se encuentran afiliados a
seguridad social?
Que hace antes de
Verif ic a que el personal es te
iniciar obr a?
afiliado a s egur idad s ocial
30%
Realiza los contratos con el
pers onal
20%
Realiza inducc iones y entera al
personal ac erca de su labor 27%
Suministr a dotac ión
23%
Otra
0% Cuál?
Que hace durante la
obra?

Verif ic a que el personal es te
afiliado a s egur idad s ocial
Realiza taller es de s egur idad
industr ial
Se interes a por los c onflic tos
entre los trabajador es
Cuenta con la dotación
adec uada
Realiza estudios s obre el
rendimiento de los
trabajador es
Otra
Que hace al finalizar Liquida los contr atos y realiz a
la obra?
pagos
Doc umenta registr os his tór ic os
Otro
Podría considerar usted una mejora salarial para el
obrero?
Ha tenido accidentes en obr a?
Que pasa con el
trabajador al
terminar la obr a?

43%
7%
8%
32%

10%
0% Cuál?

85%
14%
1% Cuál?
SI
45%
NO
55%
SI
25%
NO
75%
Consigue mas tr abajo
45%
Espera una nueva oportunidad 48%
Cambia de labor
7%

100%
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Es usted persona?

Otros
Natural
Jur ídic a

0% Cuál?
97%
3%

Cual es el t iem po
que usted demora
laborando en 1 año
dentro de la
construcción?

Entr e 1-4 mes es
Entr e 4-8 mes es
Entr e 8-11 meses
Más de 11

0%
8%
47%
45%
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ANEX O Nº 3

ENCUESTAS REALIZADAS AL

NUNERO DE ENCUESTAS REALIZADAS: 60
EL OBRERO
MSEXO: 100%

EDAD( años): 30 - 37%
RESULTADOS REPRES ENTATIV OS EN %
De dicación
principal:

Construcción gener al
Estr uctur as

21%
16%

Plomería
Elec tricidad

4%
8%

Mamposter ía
Acabados

9%
8%

Carpinter ía

2%

Herr ería

12%

Otros
Nivel de Educación: Pr imaria

20% Cual?
29%

Bachiller
Técnico

63%
8%

Pr ofesional

0%

Otro

0%

En la act ualidad a EPS
qué se encuentr a A RP
afiliado? afiliación:
Fondo de pens iones
Caja de compensación familiar

37%
18%

SISBEN

0%

Otros

Todero

Cual?

10%
3%

49% Cuál?

Cruz
blanca
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Cuanto tiempo lleva de 0 -1 año
desem peñandose de 1 - 2 años
en el cam po de la
de 2 - 5 años
construcción?
más de 5 años
Cuál es su s alario básico mensual?
Tipo de contr ato
Tipo de contrato A ter mino indefinido
que mantiene y con A ter mino fijo
quien
Por dur ación de Obra

Con cuál sistem a
de salud se
encuentra af iliado
cuando no labora
en construcción?

Cuando no labora
en construcción
que actividad
realiza?
Que hace antes de
iniciar obr a?

Que hace durante la
obra?

21%
30%
34%
15%
$ 440.000 - 30%
Con quien
0%
0%
37% Subc ontr atista

Por dur ación de actividad

63%

Subc ontr atista

Otro
EPS

0%
9%

Cuál?

A RP

5%

Fondo de pens iones

11%

Caja de compensación familiar

16%

SISBEN

43%

Otros
Rebusque

22% Cuál?
8%

Oficios v arios

79%

Ventas ambulantes

4%

Otros
Realiz a c ontrato laboral

10%
53%

Verific a que lo afilien
Le realiz an algún tipo de inducción

68%
73%

Le suministra dotac ió n

79%

Otra

2%

Asiste a taller es de seguridad
industr ial
Tiene cursos periódic os de
capac it ación

12%

Si tiene alg ún accidente le pr estan los
servic ios nec es arios

62%

21%

Cuenta c on la dotación adec uada
La empr esa se preocupa por los
conflictos que se le pr esentan tanto a
niv el laboral c omo pers onal?

84%

Otra

0%

33%
Cuál?

Cruz
blanca
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Que hace al
finaliz ar la obra?

Le liquidan el c ontrato y le realiz an
pagos

Otro
Ha tenido accidentes en obr a?
que realiz a después Cons igue mas tr abajo
de terminar un
Es per a una nueva oportunidad
contr ato?
Cambia de labor
Otros
Entr e 1-4 meses
Cual es el t iempo
Entr e 4-8 meses
que usted demora
laborando dentro Entr e 8-12 mes es
de la construcción? Más de 12

100%
0%

Cuál?

SI

21%

NO

79%

43%
57%
0%
0%
6%
30%
35%
29%

Cuál?

