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 Líneas de investigación relacionadas: Gestión de la Construcción. 

 Resultados de la investigación: Debido a la creciente tasa de accidente en los 

procesos constructivos en nuestro país, se vio necesario llevar un control de 

prevención y evaluación en materia de seguridad. todo esto sin dejar a un lado la 

calidad en dicho proceso constructivo. Por lo tanto, el objetivo principal de este 

trabajo fue la creación de un manual de inspección y seguridad en el proceso 

constructivo de losas postensadas que les permitiera tanto a las empresas 

constructoras, a los estudiantes de carreras de ingeniería civil y afines, también al 

Ministerio de Desarrollo Laboral el cual es el encargado de velar por la Seguridad 

y Salud Ocupacional, tener un lineamiento a seguir para disminuir cualquier tipo 

de actividad no deseada. El proyecto estuvo enmarcado en el tipo de 

investigación proyectiva (documental y campo). Se empleó una serie de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, la observación directa y las entrevistas no 

estructuradas. Como resultados, se obtuvo un manual que contempla muchos 

aspectos que garantizan un mejor desempeño de la realización del proceso 

constructivo de losas postensadas. Para concluir, la utilización del manual mejora 

la eficacia del proceso de construcción y su vez sus métodos intentan reducir lo 

más posible los riesgos que puedan ocasionarse en el trabajo.  Se recomienda el 

estudio y la implementación de más normas técnicas y códigos de seguridad y que 

las instituciones públicas unifiquen los criterios existentes en la actualidad.  
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Construcción, Métodos y Costos. 

 


