IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS
TRABAJADORES DEL TALLER TECNITORNO DE LA CIUDAD DE NEIVA

DIANA ANDREA CERQUERA ORTÍZ
LUCY GUTIERREZ MORALES

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
NEIVA – HUILA
2008

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS
TRABAJADORES DEL TALLER TECNITORNO DE LA CIUDAD DE NEIVA

DIANA ANDREA CERQUERA ORTÍZ
LUCY GUTIERREZ MORALES

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al titulo de
Profesional en Salud Ocupacional

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
NEIVA – HUILA
2008

Nota de aceptación

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Firma presidente del jurado

------------------------------------------------Firma del jurado

-------------------------------------------------Firma del jurado

Neiva, Junio de 2008

DEDICATORIA

A mi familia, a aquellos seres queridos que en las figuras de padre,
madre, hermanos y hermanas, han estado presentes de manera física
o simbólica, para apoyar esta iniciativa que hoy termina con éxito.
Dios los guarde siempre en bien a todos.

Diana Andrea

A Dios y a todas aquellas personas como mis hijos, esposo y demás
miembros de mi familia, amigos y compañeros de estudio que de una
u otra forma fueron partícipes y contribuyeron con su apoyo, en el
momento que se necesitó.

Lucy Gutiérrez

AGRADECIMIENTOS

Las autoras expresan sus agradecimientos

Al Doctor Víctor Arturo Moreno Riveros, Director de la Investigación en la etapa de
anteproyecto.

Al Doctor Mario Victoria Bonilla, Profesor de la Investigación en la etapa de
proyecto final.

A la Coordinadora del Programa de Salud Ocupacional
Surcolombiana.

de la Universidad

A todos y cada uno de los asesores y lectores de la investigación quienes hicieron
posible la culminación de este Proyecto.

A todos los empleados del Taller Tecnitorno, quienes facilitaron los espacios y
tiempo necesario.

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN

18

1.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

20

1.1

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA

20

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

21

2.

JUSTIFICACIÓN

22

3.

OBJETIVOS

24

3.1

OBJETIVO GENERAL

24

3.2

OBJETIVO ESPECÍFICOS

24

4.

MARCO REFERENCIAL

25

4.1

MARCO HISTÓRICO

25

4.1.1 Salud ocupacional en la historia

25

4.1.2 Inicios de la salud ocupacional en Colombia

26

4.2

MARCO TEÓRICO

27

4.2.1 Salud Ocupacional

27

4.2.2 Subprogramas de Salud Ocupacional

29

pág.

4.2.3

Medicina del trabajo

31

4.2.4

Higiene Industrial

34

4.2.5

Seguridad Industrial

35

4.2.6

Los riesgos mecánicos

36

4.2.7

Factores de riesgos nocivos y peligrosos

40

4.3

MARCO CONTEXTUAL

43

4.3.1

Municipio de Neiva

43

4.3.2

Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva

44

4.4

MARCO LEGAL

46

4.4.1

Normatividad general de la Salud Ocupacional

46

4.4.2

Normas Técnicas de Seguridad

50

4.5

MARCO CONCEPTUAL

50

5.

DISEÑO METODOLÓGICO

56

5.1

HIPÓTESIS

56

5.2

VARIABLES

57

5.2.1

Variable dependiente

57

5.2.2

Variables independientes

57

5.2.3

Indicadores de medición

57

pág.

5.3

TIPO DE INVESTIGACIÓN

58

5.4

POBLACIÓN Y MUESTRA

58

5.4.1

Población

58

5.4.2

Muestra

58

5.5

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

59

5.5.1

Técnicas

59

5.5.2

Instrumentos

59

5.6

FUENTES DE INFORMACIÓN

59

5.6.1

Fuentes primarias

59

5.6.2

Fuentes secundarias

60

5.7

PRESUPUESTOS

60

6.

RESULTADOS

61

6.1

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

61

6.2

EVALUACIÓN DE PROYECTO DEL TALLER
TECNITORNO

71

6.3

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

72

6.4

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

73

6.5

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS DE
ACCIONES PREVENTIVAS

75

pág.

6.6

PANORAMA DE RIESGOS DEL TALLER
TECNITORNO

76

7.

CONCLUSIONES

83

8.

RECOMENDACIONES

86

BIBLIOGRAFÍA

88

ANEXOS

90

LISTA DE GRAFICAS

pág.

Grafica 1. Edad del Trabajador

61

Grafica 2. Cargo del Trabajador

61

Grafica 3. Tiempo en la Empresa

61

Grafica 4. Horario de Trabajo

61

Grafica 5. Afiliación a Salud

62

Grafica 6. Afiliación a Riesgos Profesionales

63

Grafica 7. Riesgos al que se está más expuesto

63

Grafica 8. Accidentes causados por la poca
Iluminación

64

Grafica 9. Quemaduras causadas por el equipo de
soldadura

64

Grafica 10. Clases de accidentes sufridos

65

Grafica 11. Consecuencias del ruido del torno

66

Grafica 12. Consecuencias de la temperatura ambiente

66

pág.

Grafica 13. Condiciones de aseo en el trabajo

67

Grafica 14. Capacitación recibida en la Empresa

68

Grafica 15. Utilización de la dotación

69

Grafica 16. Dotación recibida del empleador

70

Grafica 17. Revisión de herramientas eléctricas
Y manuales

70

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Leyes y Decretos que reglamentan la
La Salud Ocupacional en Colombia

48

Tabla 2. Normas Técnicas Seguridad – Catalogo 2004

50

Tabla 3. Evaluación de aspectos ambientales

74

Tabla 4. Intervalos de evaluación del aspecto
Ambiental

75

Tabla 5. Clasificación de factores de riesgo según
Condiciones de trabajo

78

Tabla 6. Personal empleado por área

80

LISTA DE ANEXOS

pág.

Anexo A. Imágenes del taller TECNITORNOS

91

Anexo B. Maquinaria y equipos del taller

92

Anexo C. Encuesta dirigida a los empleados del
Taller TECNITORNOS

93

Anexo D. Diagnóstico de condiciones de trabajo
Del taller TECNITORNOS

97

Anexo E. Formato de informe de inspección utilizado

101

Anexo F. Formato para el manejo seguro de equipos
Y herramientas eléctricas del taller

102

Anexo G. Solicitud de acción preventiva (SAP)

103

RESUMEN

La Salud Ocupacional se ha constituido en uno de los programas de mayor
importancia para las empresas en todo el mundo, debido a que esta se ha
entendido como el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la
promoción, educación, prevención, control recuperación y rehabilitación de los
trabajadores, para protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en un
ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas.
Infortunadamente, el empleado no ha tomado conciencia respecto a este factor,
puesto que en la mayoría de los casos, lo considera como una pérdida de tiempo
para el y sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, para la utilización de los
elementos de protección personal, el manejo adecuado de los equipos de trabajo,
el levantamiento de cargas y muchas otras formas de protección.
En el taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, desde hace un tiempo ya se han
implementado algunas normas de protección personal básicas, como parte del
programa de Salud Ocupacional; lo errado de la situación consiste en la actitud
desinteresada o hasta displicente de los empleados frente a estas normas de
protección, especialmente por parte de aquellos quienes no tienen un contrato de
forma permanente con la Empresa.
Ante esta situación presentada, se pone sin lugar a dudas en riesgo la seguridad
del taller, lo cual indica que se aumentan en gran medida o proporción las
posibilidades de ocurrencia de un accidente de trabajo en los empleados que no
tiene contrato a termino fijo a uno que tiene contrato fijo. Sin embargo, esta
situación de tener o no un contrato fijo o indefinido de trabajo no será tenida en
cuenta en esta investigación, debido a que lo que se tendrán en cuenta serán solo
las actividades desarrolladas por todos y cada uno de los empleados
seleccionados como objeto del presente estudio.
Se debe tener en cuenta, que el aumento creciente de los contratos temporales,
de la precariedad y dificultad para acceder al empleo especialmente entre los
hombres cuando se trata del sector industrial y mecánico en cualquiera de sus
modalidades, crea condiciones propicias para la práctica de actividades donde no
se trabaje con las mejores condiciones de seguridad y por lo tanto, donde se
presenten altos índices de riesgos físicos.
Es bueno que los trabajadores se concientizen de la necesidad de trabajar en un
ambiente con seguridad, que cumplan las normas básicas estipuladas en los
programas de Salud Ocupacional, que utilicen correctamente y oportunamente los
elementos de protección personal, que piensen siempre en función de identificar y
controlar riesgos. Pero estas conductas, no son propias de los empleados,

quienes no se han concientizado de que trabajar con seguridad, contribuye tanto a
salvaguardar la integridad física y psicosocial como al evitar pérdidas económicas.
En los resultados se encuentra la presentación e interpretación de resultados de
las encuestas a los trabajadores del Taller, una evaluación de proyecto de la
Empresa, una evaluación de impacto ambiental, los parámetros de evaluación de
los aspectos ambientales identificados, una propuesta de procedimientos de
acciones preventivas y el panorama de riesgos del Taller Tecnitorno.

Palabras Claves: Normas básicas de protección personal, Salud Ocupacional,
seguridad en el ambiente.

ABSTRACT

La Occupational Health has been constituted in the entire world in one of the
programs of more importance for the companies, because this he has understood
each other as the group of activities from several disciplines guided to the
promotion, education, prevention, control recovery and the workers' rehabilitation,
to protect them of the occupational risks and to locate them in an atmosphere of
agreement work with its physiologic conditions.
Unfortunately, the employee has not taken conscience regarding this factor, since
in most of the cases, it considers it like a loss of time for the and his co-workers.
For example, for the use of the elements of personal protection, the appropriate
handling of the work teams, the rising of loads and many other protection forms.
In the Machine Shop Tecnitorno of the city of Neiva, for a time has already been
implemented some basic norms of personal protection, like part of the program of
Occupational Health; that missed of the situation it consists on the disinterested
attitude or until morose of the employees in front of these protection norms,
especially on the part of those who don't have a contract in a permanent way with
the Company.
Before this presented situation, he/she puts on without place to doubts in risk the
security of the Machine Shop, that which indicates that you increases in great
measure or proportion the possibilities of occurrence of a work accident in the
employees that he/she doesn't have contract to I finish fixed to one that has fixed
contract. However, this situation of having or not a fixed or indefinite contract of
work won't be kept in mind in this investigation, because what you/they will be kept
in mind will be alone the activities developed by all and each one of the employees
selected as object of the present study.
It should be kept in mind that the growing increase of the temporary contracts, of
the precariousness and difficulty to consent especially to the employment among
the men when it is the industrial sector and mechanic in anyone of their modalities,
believe favorable conditions for the practice of activities where one doesn't work
with the best conditions of security and therefore, where high indexes of physical
risks are presented.
It is good that the workers meditate on of the necessity of working in an
atmosphere with security that they complete the basic norms specified in the
programs of Occupational Health that use correctly and appropriately the elements
of personal protection that they always think of function of to identify and to control
risks. But these behaviors, are not characteristic of the employees who have not

been informed to work with security, it contributes so much to safeguard the
physical integrity and psychosocial like when avoiding economic losses.
En the results are the presentation and interpretation of results from the surveys to
the workers of the Machine Shop, an evaluation of project of the Company, an
evaluation of environmental impact, the parameters of evaluation of the identified
environmental aspects, a proposal of procedures of preventive actions and the
panorama of risks of the Machine Shop Tecnitorno.

Passwords: basic Norms of personal protection, Occupational Health, security in
the atmosphere.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la salud es considerada como una fuerza que capacita a los
individuos para enfrentarse a las contingencias de la vida con un mínimo de
sufrimiento y desajuste; por otra parte, es un componente esencial de la vida del
hombre, pero así como puede ofrecerle condiciones propicias de adaptabilidad y
oportunidades para la realización de sus potencialidades creativas también puede
depararle obstáculos para su adaptación y las más graves amenazas contra su
salud y contra su propia existencia.
Es fácil apreciar con claridad que la salud de la gente que trabaja ofrece no
solamente aspectos específicos muy importantes, sino que es la fuente reguladora
de los atributos básicos que deciden la productividad del trabajo humano; ahí
radica la importancia del campo de la salud de la gente que trabaja, con sus
características propias y específicas, es decir el campo de la Salud Ocupacional.
El éxito organizacional o institucional es imposible sin la excelencia individual, y la
excelencia individual hoy demanda mucho más que competencia técnica.
Demanda un sofisticado tipo de destreza social: eficacia y eficiencia, que capacite
a profesionales para lograr importantes objetivos a pesar de los obstáculos.
El acercamiento del programa de Salud Ocupacional del Taller Tecnitorno de la
ciudad de Neiva, se convierte en la herramienta básica para alcanzar mejores
ambientes laborales, razón por la cual, debe ser prioritaria en la empresa que
quiera entrar a la denominada era moderna. Por esta razón, los directivos de la
empresa tienen un compromiso de responsabilidad frente a su planta de personal
trabajadora, de ahí que este documento se constituye en una guía sobre la
organización, ejecución y evaluaciones de cada uno de los subprogramas de la
Salud Ocupacional que sean pertinentes dentro de la empresa.
Este trabajo de investigación, constituye la base inicial de un proceso de
implementación que se requiere con urgencia y que se desea instaurar en esta
Empresa, para lograr convertirse en una organización a la vanguardia en el
manejo de salud para sus empleados. Contiene además los estándares,
parámetros e indicadores fundamentales y oficiales que rigen los programas de
Salud Ocupacional y que permiten evaluar los riesgos desde las condiciones de
seguridad presente en los empleados de la Empresa.
El documento aquí presentado consta de tres etapas muy importantes. La primera
etapa es el proceso descriptivo, el cual está orientado a identificar la situación
presentada en los empleados del Taller Tecnitorno, justificar, establecer unos
objetivos y realizar una completa recopilación acerca de los temas y aportes
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teóricos desde la Salud Ocupacional y desde las diversas normas relacionadas
con el tema tratado, a fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida
del personal de planta del taller.
En la segunda etapa o capítulo del texto, las investigadoras se orientan y dedican
hacia la recolección y sistematización de la información tanto de las fuentes
primarias como secundarias, para a partir de los análisis de los resultados,
comenzar a establecer las diferentes actitudes y la funcionalidad y competencia
del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva en esta área, al fin de comprobar sus
hipótesis y conocer los verdaderos factores (internos y externos).
La sistematización de esta experiencia, se convirtió en un aporte significativo que
sirvió a la Empresa y a la industria local para evaluar el cumplimiento de los
objetivos en materia de Salud Ocupacional, definir sus políticas para mantener y
elevar la participación de los empleados en la eficiencia de la labor productiva de
la empresa.
La tercera y última etapa de la investigación, esta encaminada a implementar las
acciones pertinentes del programa de Salud Ocupacional en la Empresa
Tecnitorno, teniendo en cuenta que todos sus empleados hacen parte fundamental
del proceso de desarrollo y crecimiento empresarial, con el fin de disminuir y
prevenir la ausencia laboral por accidentalidad o enfermedad profesional.
El presente trabajo se hizo posible gracias a la información suministrada por los
empleados, directivos de la organización, colocando ellos gran interés y esfuerzos
por mejorar sus propias condiciones de trabajo.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actual sociedad el desarrollo de las organizaciones se encuentra
influenciado por las condiciones del entorno que exige que se tengan en cuenta
numerosos factores que son difícilmente previsibles y cambiantes, como son: la
globalización de la economía, la demanda de los clientes, la innovación y el
cambio tecnológico, y la naturaleza de la competencia. El siglo XXI se caracteriza
por el fin de la organización productiva tradicional1.
Los cambios en la empresa, provocados a partir de la incorporación de
tecnologías, muestran modificaciones en la organización del trabajo, en las
relaciones laborales así como de adaptación de las fuerzas productivas y de las
relaciones de producción. Actualmente son muchos los cambios presentes en el
contexto económico y social. A nivel individual, se ve la variación permanente de
productos y de servicios que en muchas ocasiones transforman los hábitos
sociales.
Hoy en día, la competitividad de las empresas no se basa únicamente en la
inversión en tecnologías, sino también, en el factor humano, en la calidad e
iniciativa de los recursos humanos de la empresa, siendo esto ultimo lo mas difícil
de lograr, centrando la gestión en el individuo como parte fundamental e
indispensable de la organización.
La salud ocupacional se ha constituido en uno de los programas de mayor
importancia para las empresas en todo el mundo, debido a que esta se ha
entendido como el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la
promoción, educación, prevención, control recuperación y rehabilitación de los
trabajadores, para protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en un
ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas2.
Infortunadamente, el empleado no ha tomado conciencia respecto a este factor,
puesto que en la mayoría de los casos, lo considera como una pérdida de tiempo
para el y sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, para la utilización de los
elementos de protección personal, el manejo adecuado de los equipos de trabajo,
el levantamiento de cargas y muchas otras formas de protección.
1

MOTAVITA, García Vianey, (2002), Factores de riesgo laborales y psicosociales. Documento técnico.
Seguro Social - Protección laboral. Administradora de Riesgo Profesionales ECOSAD S.A. Bogotá, p. 19.
2
Ibid., p. 21.
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En el taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, desde hace un tiempo ya se han
implementado algunas normas de protección personal básicas, como parte del
programa de Salud Ocupacional; lo errado de la situación consiste en la actitud
desinteresada o hasta displicente de los empleados frente a estas normas de
protección, especialmente por parte de aquellos quienes no tienen un contrato de
forma permanente con la Empresa.
Ante esta situación presentada, se pone sin lugar a dudas en riesgo la seguridad
del taller, lo cual indica que se aumentan en gran medida o proporción las
posibilidades de ocurrencia de un accidente de trabajo en los empleados que no
tiene contrato a termino fijo a uno que tiene contrato fijo. Sin embargo, esta
situación de tener o no un contrato fijo o indefinido de trabajo no será tenida en
cuenta en esta investigación, debido a que lo que se tendrán en cuenta serán solo
las actividades desarrolladas por todos y cada uno de los empleados
seleccionados como objeto del presente estudio.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En consecuencia, no existe en el Taller Tecnitorno, un área o por lo menos un
programa de salud ocupacional que permita identificar y analizar los distintos
riesgos a los que se ven enfrentados los trabajadores en relación a sus
condiciones de seguridad, es decir, frente a las circunstancias de riesgo presentes
al ejecutar sus labores, además se presenta un amplio desconocimiento de los
programas de seguridad industrial, higiene y medicina preventiva. Así ante esta
problemática, se ha formulado el siguiente interrogante.
¿Cuáles son los riesgos que se relacionan con las condiciones de seguridad a los
que se ven enfrentados los trabajadores del Taller Tecnitorno de la ciudad de
Neiva, como parte del proceso de desarrollo del programa de salud ocupacional al
ejecutar los planes de mejoramiento necesarios para el fortalecimiento de esta
Empresa?.
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2. JUSTIFICACIÓN

La pertinencia, importancia y necesidad por las cuales es conveniente la
realización de esta investigación, además de los beneficios laborales que tendría
para todos los empleados del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, radica
principalmente en las siguientes razones.
Se considera que la identificación de los riesgos de condiciones de seguridad en
los empleados en el puesto o área de trabajo, fenómeno del cual, por el momento,
no se conoce su importancia real, constituye un grave problema, y es necesario
prestarle mayor atención, reforzar las acciones destinadas a corregir dichas
condiciones e idear nuevas maneras de hacerle frente.
Se debe tener en cuenta, que el aumento creciente de los contratos temporales,
de la precariedad y dificultad para acceder al empleo especialmente entre los
hombres cuando se trata del sector industrial y mecánico en cualquiera de sus
modalidades, crea condiciones propicias para la práctica de actividades donde no
se trabaje con las mejores condiciones de seguridad y por lo tanto, donde se
presenten altos índices de riesgos físicos.
Ante tal situación, se deben conocer y rechazar los efectos devastadores tanto de
los riesgos físicos como de las inadecuadas condiciones de seguridad en los
talleres de mecánica, para conocer los beneficios que si traerían para la salud
física de los empleados del sector y, con ello, de sus familias, que a menudo
necesitan asistencia médica y psicoterapéutica y por lo general, se ven abocadas
a ausentarse del trabajo por incapacidad laboral o incluso a renunciar.
La importancia de velar por la integridad, bienestar y protección de los empleados
del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, ha llevado a este grupo de
investigación a implementar las bases del programa de Salud Ocupacional, con
base a un trabajo de campo y actividades de observación no participativa.
Esta creciente e importante empresa del sector mecánico de la ciudad de Neiva,
en la actualidad no cuenta con un programa de Salud ocupacional, razón por la
cual se esta violando en gran parte las normas legales sobre Salud Ocupacional,
ya que hasta la fecha las medidas tomadas en materia en seguridad laboral e
industrial son mínimas.
Esto posibilita que los empleados de este Taller, permanentemente se encuentren
en constante peligro debido al desconocimiento en algunos aspectos de gran
importancia como pueden ser:
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-

El uso de elementos de protección personal,
Disposición adecuada de los elementos,
Herramientas y equipos de trabajo,
Carga laboral d acuerdo a la actividad realizada.
Entorno laboral,
Clima organizacional, etc.

Por esta razón, es bueno que los trabajadores se concientizen de la necesidad de
trabajar en un ambiente con seguridad, que cumplan las normas básicas
estipuladas en los programas de Salud Ocupacional, que utilicen correctamente y
oportunamente los elementos de protección personal, que piensen siempre en
función de identificar y controlar riesgos. Pero estas conductas, no son propias de
los empleados, quienes no se han concientizado de que trabajar con seguridad,
contribuye tanto a salvaguardar la integridad física y psicosocial como al evitar
pérdidas económicas.
Estas conductas deben ser guiadas y facilitadas por personal debidamente
capacitado en el área de la Salud Ocupacional, para que se contribuya tanto a la
iniciación del programa n sus aspectos elementales, como al diseño y al desarrollo
de programas de promoción y prevención de manera más amplia pero igualmente
necesaria para todos sus empleados.
La obtención y análisis de la información sobre la identificación de riesgos y las
condiciones de seguridad presentes en los trabajadores del Taller Tecnitorno de
la ciudad de Neiva, la determinación de responsabilidades y compromisos de la
Gerencia en el Taller, se tornan muy necesaria para que se orienten las
respectivas gestiones y los recursos, a fin de crear conciencia de seguridad en el
trabajador y originar una verdadera propuestas que contribuyan a la seguridad
industrial dentro del área de trabajo e implementar los factores de riesgo
necesarios para esta Empresa.
Este trabajo de investigación es de vital importancia para la Empresa objeto de
estudio, porque los resultados van a contribuir con una fructífera relación entre el
Taller y todos sus empleados, de tal manera que estos tengan la oportunidad en
un corto o mediano plazo, de participar activamente en labores o actividades de
crecimiento y rendimiento en la productividad.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar el panorama general de factores de riesgos del Taller Tecnitorno de la
ciudad de Neiva, para establecer los riesgos que se relacionan con las
condiciones de seguridad en los trabajadores de esta Empresa.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Realizar una recopilación desde los conceptos y tendencias teóricas, que se
plantean alrededor de la Salud Ocupacional para contar con más y mejores
elementos que contribuyan al análisis e interpretación de la información
recolectada a través de los empleados y empleador del Taller Tecnitorno de la
ciudad de Neiva.

-

Identificar las actividades ejecutadas por los empleados del Taller Tecnitorno
de la ciudad de Neiva, para determinar los posibles riesgos a los que se
encuentran expuestos y las actitudes y comportamientos que ellos presentan
frente a sus labores.

-

Sensibilizar al empleador del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, acerca
de la importancia de diseñar un Programa de Gestión o de Promoción y
Prevención que contribuya a la disminución o total eliminación de los
accidentes de trabajo en esta Empresa.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO HISTÓRICO

4.1.1
Salud ocupacional en la historia.
Las primeras enfermedades
ocupacionales de la cual se tiene antecedentes arqueológicos, tenemos el
osteoma del canal auditivo que consiste en una especie de crecimiento óseo que
ocluye en el conducto auditivo y produce sordera mecánica y la posible causa de
esto fue buceo en el agua, como resultado de repetidas infecciones en el oído
esta enfermedad se presenta en los pescadores, en las mujeres se conoció otra
enfermedad, una lesión en la articulación del tobillo, producida por estar mucho
tiempo de rodillas escamando mariscos, y otra enfermedad fue la osteoporosis de
las vértebras cervicales, tanto en los hombres como en las mujeres producidas por
las cargas de objetos entre 40 y 50 Kg3.
Posteriormente con la aparición del estado se dio la protección del individuo quien
conforma sociedades estructuradas en principios éticos morales, y en defensa de
sus intereses uno de ellos es la salud. Los edictos de Rotary dictados en Italia en
el año 645, fueron unas de las primeras normas legislativas destinadas a proteger
de los accidentes de trabajo a los obreros de la construcción.
En épocas antiguas el trabajo no era peligroso ya que se realizaba en forma
manual, además que la mano de obra recibía capacitación profesional pasando
por diversos grados de aprendiz y oficial; de tal manera que se puede afirmar que
en el régimen gremial y corporativo, aunque no existió sistema legal jurídico sobre
la prevención de accidentes de trabajo, las corporaciones se encargaron de
desarrollar medidas de protección para los trabajadores y preparar a los mismos
técnicamente, además que les proporcionaban asistencia médica4.
En instituciones de beneficencia los accidentados recibían asistencia médica,
supervisada por la corporación donde laboraban. Es así, como el auxilio y
cuidados de las victimas se fundaba recibiendo asistencia y ayuda mutua del
gremio, cuando por una causa cualquiera no ocasionada por el mismo empleado
tuviera que suspender el trabajo. Inicialmente los estatutos de las corporaciones
de oficios solo previeron y resolvieron los problemas musculares de los
trabajadores, presentados por el empleo de fuerzas excesivas pero el maquinismo
3

Análisis de los factores ARO en su marco histórico. Fundación Universitaria de Santafé de
Bogota, 1999, p. 41.
4
Ibid., p. 43.
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trajo consigo un gran aumento de accidentes de trabajo ocasionados por causas
diferentes a la muscular.
Hasta la revolución industrial, las corporaciones de oficio en sus estatutos
contemplan medidas que garantizan la seguridad del trabajador, pero solo hasta el
desarrollo de la revolución industrial, los accidentes de trabajo se constituyeron en
una preocupación formal, organizándose para la seguridad personal de los
trabajadores expuestos a siniestros y enfermedades laborales5.
La edad moderna es la etapa comprende el año 1453 a 1914 y presenta hechos
importantes en el desarrollo de la humanidad como la revolución industrial y
comercial, el desarrollo del capitalismo, el movimiento intelectual de la ilustración6
y la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano aprobada en
Francia en 1789.
En este tiempo se perfecciona los procesos tecnológicos, apareciendo nuevas
ramas de la industria y nuevos tipos de factores contaminantes que afectan la
salud de los trabajadores, pero también se caracteriza por la dignificación del
trabajo expresado por la revolución y en países como Inglaterra se presentan
adelantos en seguridad industrial implementándose entre otras medidas las visitas
a los centros de trabajo por funcionarios del estado (inspectores)7.
El afán de cuidar la vida de los trabajadores se extiende rápidamente por otros
países de Europa, quienes organizan entidades gubernamentales encargadas de
velar por la seguridad industrial y la S.O. de las empresas públicas y privadas. Se
expiden leyes sobre accidentes de trabajo que van a la par con el proceso
industrial que aumentan los peligros y riesgos de accidentalidad laboral. A finales
del siglo XIX, en EE.UU Massachussets, se desarrolla un movimiento para
prevenir la accidentalidad en el trabajo, el hogar y las vías públicas, se
fundamento en el costo socioeconómico que representan los accidentes de
trabajo.
4.1.2 Inicios de la salud ocupacional en Colombia. En la época de la
conquista en Colombia, se observan diferentes leyes e instituciones protectoras
tanto como para el indio Mitayo como para el español, posteriormente en la época
de la independencia se inician los primeros cimientos de seguridad social en el
país, pero con una gran influencia de tipo militar producto de Instituciones como el
Monte Pio Militar8.
5

Ibid., p. 46.
Movimiento Intelectual de la Ilustración: donde la razón es la única guía para llegar a la sabiduría
7
Ibid., p. 49.
8
MONTE PIO MILITAR: Asociación de ayuda para los militares y sus familiares.
6
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Es importante señalar el papel que asumió la iglesia a través de grandes
personajes como el conocido Fray Luís de Montesino y Bartolomé de las Casas, a
favor de la protección del indio y en el reconocimiento de su estatus de ser
humano.
En este periodo de transición de la colonia a la independencia, el primer
antecedente de bienestar del trabajador se encuentra con el libertador Simón
Bolívar cuando en su discurso en el Congreso de Angostura el 15 de febrero de
1819 señala, textualmente que: “El sistema de Gobierno más perfecto, es aquel
que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social, y
mayor suma de estabilidad política”9.
Desde entonces, en Colombia la Salud Ocupacional es la ciencia que tiene por
finalidad proteger y mejorar la salud física, mental y social de los trabajadores, en
los puestos de trabajo y en las empresas. Su propósito es proporcionar
condiciones de trabajo seguras, sanas, higiénicas y estimulantes para los
trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y mejorar la productividad en las empresas.
4.2 MARCO TEÓRICO

4.2.1 Salud Ocupacional. La Salud Ocupacional se considera como una rama
de la salud publica por su estrecha relación con amplio sectores de la población y
por que el empresario debe corregir y eliminar los factores de riesgos nocivos, que
afectan la vida del trabajador o que deterioren el medio ambiente. La actividad
comercializadora y prestadora de servicios la realizan las empresas a través de
sus establecimientos comerciales o de servicios, es por eso que la sociedad y el
estado se ha preocupado por contar con un sector comercial y organizado y
solidó que pueda atender de manera eficiente la demanda de bienes y servicios
que consumen las personas10.
El factor humano constituye el recurso más valioso del sector por lo cual se deben
adoptar políticas y estrategias que mejoren las condiciones de bienestar físicas
mentales y sociales. La Salud Ocupacional se ocupa también de manera
sistemática de preservar y mejorar las condiciones de vida, prevenir los riegos
profesionales, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades
comunes.

9

Análisis de los factores ARO en su marco histórico. Fundación Universitaria de Santafé de Bogota, 1999, p.
65.
10
Álvarez Cubillos, Ricardo, y, Remolina Suárez, Alfredo., Ministerio de Trabajo y Seguridad social, Salud
Ocupacional, III edición, Cáp. II, pág. 25 a 29.
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Cualquier entidad, sin importar su tamaño o la actividad a la que se dedique debe
contar con un programa de Salud Ocupacional, no solo porque debe proteger la
salud de los trabajadores sino también porque está en una obligación legal,
porque además contribuye a una mayor productividad, porque si se mantienen
empleados sanos física y mentalmente satisfechos con la labor que realizan,
estimulan la producción, se estimula el sentido de pertenencia y se evitan
incapacidades
La salud ocupacional es la encargada de prevenir enfermedades y accidentes
profesionales, mantener las condiciones de trabajo y mejorar la salud individual y
colectiva de los trabajadores en su medio laboral. Se define entonces, como la
disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus
sitios de trabajo11. En Colombia, la Salud Ocupacional legalmente hace parte del
Régimen Contributivo de la ley 100 a través del Sistema General de Riesgos
Profesionales.
Para lograr su objetivo, la salud ocupacional (S.O.) trabaja en la planeación,
organización ejecución y evaluación de las siguientes áreas:
-

Medicina del trabajo o laboral: Realiza actividades médico-asistenciales de
ingreso, periódicos y de retiro, audiometrías, espirometría, visometrías,
pruebas de laboratorio y rayos x. De igual manera, lleva a cabo evaluaciones
para determinar pérdida de la capacidad laboral.

-

Programas de gestión humana: Apoya la gestión del área de recursos
humanos de la empresa a través del programas de selección de personal,
evaluación psicodiagnóstica y diagnóstico del clima organizacional.

-

Capacitación: Los temas de capacitación cubren las áreas de medicina
preventiva, del trabajo para enfermedad general y ocupacional, el área de
higiene y seguridad industrial, productividad, sistemas de aseguramiento de la
calidad y otros tema relacionados. Cursos de primeros auxilios, manipuladores
de alimentos, conferencias taller y riesgo biológico entre otros.

-

Medicina preventiva: Actividades de promoción, educación y prevención
relacionadas con el ambiente de trabajo a través de conferencias, talleres,
cursos y actividades de vacunación.

-

Higiene industrial: Identifica, anticipa, evalúa y controla los factores de riesgo
del medio ambiente en el área de trabajo a través de visitas de inspección y
estudios ambientales.

11

Ibid., p. 26.
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-

Seguridad industrial: Previene accidentes de trabajo mediante una adecuada
señalización, conformación de brigadas y diseño de planes de evacuación.

-

Vacunación empresarial: La vacunación está centrada en la inmunización del
adulto sano en el ámbito empresarial, resaltando que esta tiene un amplio
horizonte en el cual intervienen actividades laborales, tendencias sociales y
medio ambiente entre otros .

La S.O tiene su razón de ser y formas de acción, en los programas de salud
ocupacional que ejecuta en las empresas y organizaciones donde interviene. Un
programa de salud ocupacional consiste en la planeación, organización, ejecución,
control y evaluación de todas aquellas actividades tendientes a preservar,
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin de
evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El principal objetivo de
un programa de Salud Ocupacional es proveer de seguridad, protección y atención
a los empleados en el desempeño de su trabajo 12.
El incremento en los accidentes de trabajo, algunos más serios que otros, debido
entre otras cosas a los cambios tecnológicos o la poca capacitación de los
empleados, a la manipulación de materiales de uso delicado, infraestructuras
inadecuadas y en alguna medida por fallas humanas, hacen necesario que toda
empresa pueda contar con un manual que sirva de guía para minimizar estos
riesgos y establezca el protocolo a seguir en caso de accidentes.
4.2.2 Subprogramas de Salud Ocupacional. Un subprograma de salud
ocupacional debe contar con los elementos básicos para cumplir con estos
objetivos, los cuales incluyen datos generales de prevención de accidentes, la
evaluación médica de los empleados, la investigación de los accidentes que
ocurran y un programa de entrenamiento y divulgación de las normas para
evitarlos.
Los subprogramas de salud ocupacional en toda compañía, deben tener como
punto de partida el que las directivas se pronuncien formalmente, a través de una
sana política reflejando su interés por un trabajo realizado en forma segura y su
compromiso hacia la Salud Ocupacional, posteriormente se definirán
responsabilidades de todos los niveles de la organización en la implementación
del Programa y cumplimiento de todos los normativos que para esto haya lugar13.
Los cuales pueden ser:

12

Ibid., p. 27.
A.R.P Colpatria., (2003), Conceptos Básicos en Salud Ocupacional, Guía para la elaboración de Programa
de Salud Ocupacional Empresarial, Bogotà, 25 – 39.
13
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 Subprograma de medicina preventiva y del trabajo: Es el Conjunto de
actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los trabajadores. En
este subprograma se integran las acciones de medicina preventiva y medicina del
trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones
de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores
de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus
condiciones psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral14.
Su objetivo general es orientarse por el mejoramiento y mantenimiento de las
condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores. Tiene como
objetivos específicos, los de educar a todo el personal en la forma de mantener su
salud, capacitación en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera
de corregirlos, prevenir, detectar precozmente y controlar las enfermedades
generales (EG) y las profesionales (EP), ubicar al trabajador en el cargo acorde
con sus condiciones psico-físicas, hacer seguimiento periódico de los trabajadores
para identificar y vigilar a los expuestos a riesgos específicos.
 Subprograma de higiene industrial: La higiene industrial es la disciplina
dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes
ambientales originados en o por el lugar de trabajo, que puedan causar
enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una
comunidad. Los objetivos de este subprograma son: Identificar y evaluar mediante
estudio ambientales periódicos, los agentes y factores de riesgos del trabajo que
afecten o puedan afectar la salud de los trabajadores; Determinar y aplicar las
medidas para el control de riesgos de accidentes y enfermedades relacionadas
con el trabajo y verificar periódicamente su eficiencia15.
Las actividades a desarrollar son:
-

Estudios preliminares de cada uno de los agentes contaminantes ambientales,
de acuerdo al panorama de riesgos.

-

En coordinación con ARP se realiza mediciones de ruido e iluminación.

-

Aplicar correctivos en el siguiente orden de actuación: en la fuente, en el medio
y de no ser posible eliminarlos en los anteriores se hará en el individuo.

-

Estudios anuales de seguimiento a fin de conocer la predominación y evolución
de los agentes contaminantes.

14
15

Ibid., p. 27.
Ibid., p. 29
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 Subprograma de seguridad industrial: La seguridad industrial comprende el
conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al
control de las causas de los accidentes de trabajo. Su objetivo general es
mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas
de potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los
recursos de la empresa. Busca además los siguientes objetivos específicos:
identificar, valorar y controlar las causas básicas de accidentes, implementar
mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de los factores que
tengan un alto potencial de pérdida para la empresa, relacionar actividades con los
otros subprogramas para asegurar la adecuada protección de los empleados y
elaborar y capacitar en procedimientos adecuados de trabajo con criterios de
seguridad, calidad y producción16.
Las actividades a desarrollar en este subprograma son: normas y procedimientos
(normas de seguridad y operación, permisos especiales), demarcación y
señalización de áreas, inspecciones planeadas, evaluación del programa de
inspecciones, orden, aseo y programa de mantenimiento, investigación y análisis
de accidentes/incidentes y preparación para emergencias.
 Subprograma de saneamiento básico y protección ambiental: Conjunto de
actividades dirigidas a proteger el ecosistema de la actividad industrial, a su vez
que se encarga de proteger la salud de los trabajadores encaminando acciones de
saneamiento básico en la empresa. Este tiene como objetivos identificar y evaluar
mediante estudios periódicos, los agentes y factores de riesgo del trabajo que
afecten o puedan afectar los recursos naturales y a la comunidad, determinar y
aplicar las medidas para el control de riesgos verificando periódicamente su
eficiencia y desarrollar acciones de control de posibles enfermedades ocasionadas
por el inadecuado manejo de las basuras, servicios sanitarios, agua para el
consumo humano, consumo de alimentos, control de plagas, etc.17.
Las actividades a desarrollar son: Saneamiento básico, alojamiento y disposición
de las basuras, servicios sanitarios (baños, duchas, lavamanos, etc.), control de
plagas y suministro de agua potable. Junto con la definición y algunas de las
características principales que rodean el concepto de S.O, las cuales son las
cuales son pertinentes para el desarrollo de esta investigación, de igual manera,
se hace necesario hacer un breve recorrido histórico para identificar tanto el origen
como la evolución que ha tenido ésta disciplina.
4.2.3 Medicina del trabajo.
La medicina del trabajo o medicina aboral se
propone dar una dimensión mas humana y social, consagrando la supremacía del

16
17

Ibid., p. 31.
Ibid., p. 34.
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hombre, preservando el capital salud, único bien del trabajador, que le da
capacidad de ganancia. Es importante recalcar el papel del medico del trabajo. La
prevención debe ir encaminada a evitar las consecuencias de los riesgos
profesionales que siempre son graves para el trabajador, físicamente disminuido,
discapacitado en su actividad laboral, también la sociedad soporta cargas sociales
y en la economía laboral, con su potencial desvalorizado18.
Un trabajador sano aporta a la producción, disminuye cargas sociales, estimula la
producción, enriquece el capital humano, baja el costo de vida. Indica lo anterior
que el medico del trabajo debe asumir una actitud mas activa con relación a su
posición dentro de la empresa. Si bien el control tecnológico de los lugares de
trabajo corresponde específicamente al ingeniero, el medico del trabajo debe
conocer los riesgos reales del ambiente laboral, para evaluar las incidencias
nocivas sobre el trabajador, como única forma de hacer medicina preventiva. Se
enfatiza la labor prevencionista del medico del trabajo porque, “las enfermedades
profesionales no se curan, se evitan”19.
Debe cumplir el medico del trabajo con las siguiente funciones: exámenes de
salud (preocupacional, periódico ocupacional y de egreso). Comienza la labor del
medico industrial seleccionando al trabajador, verificando desde el punto de vista
medico la capacidad del aspirante para realizar la labor para la cual se le contrata,
busca este examen de pre empleo, colocar el hombre apropiado en el puesto
adecuado a sus capacidades, es pues un examen de aptitud.
Habrá de ser este un examen racional, consistente y ordenado que permita
obtener de el los objetivos determinados. Se deben tener en cuenta las demandas
físicas fisiológicas, mentales y emocionales del trabajo que desempeñara el
candidato. Contar además con exámenes suplementarios básicos y
complementarios para ciertos riesgos especiales: ruidos, metales, gases, polvos,
tóxicos etc.
La realización de exámenes médicos periódicos busca investigar la aparición de la
lesiones patológicas incipiente de origen profesional o no profesional, pero que su
descubrimiento temprano de margen para esperar un tratamiento más oportuno,
que a la vez se hace mas corto, mas efectivo, con mejores posibilidades de éxito,
sin secuelas graves permanente. Se puede decir que el éxito en la conservación
de la integridad funcional del trabajador con preservación máxima de capacidad
laboral, esta en razón directa de la buena calidad y efectividad del servicio medico.
Aunque los exámenes médicos ocupacionales deben ser ordenados por el medico
de la empresa, de conformidad con las condiciones de riesgo especificas, es

18
19

Guía Practica de la Ocupacional, ediciones Santillana. tercera edición, Santafé de Bogotá, pág. 26.
Ibid., p. 27.
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importante tener en cuenta cierta periodicidad mínima con que deben realizarse
los exámenes20.
La periodicidad depende de las siguientes variables: susceptibilidad del trabajador,
tiempo de exposición, valores limites permisibles máximos a que puede
exposición, valores limites permisibles máximos a que puede exponerse un
trabajador, sin que dicha exposición pueda desencadenar enfermedades
profesionales. Los controles médicos deben realizarse de conformidad con:
Todo trabajador expuesto a riesgo físico, constante o súbito frecuente serán
remitidos a exámenes médicos cada 6 meses, para determinar condiciones
musculares o de columna vertebral, que haga el trabajador especialmente
vulnerable.
-

Trabajadores expuestos a ruido industrial cada dos años audiometrías, para los
expuestos a nivel de ruido entre 85y90 decibeles, a los expuestos a mas de 90
decibeles cada año.

-

Cromo y sus compuestos evaluación de afecciones nasofaringes cada seis
meses, control mucosa nasal con igual frecuencia.

-

Radiaciones ionizantes. Control con dosímetros realizar además control
medico y exámenes complementarios cada seis meses. Evita aparición del
cáncer del sistema hematopoyético o alteraciones genéticas.

-

Para radiaciones no ionizantes, rayos ultra violeta infrarrojos, microondas,
mase láser, realizar control medico cada seis meses para prevenir la aparición
de dermatitis, cáncer de piel, escamo celular, conjuntivitis, degeneración de la
retina21.

Para poder ejercer eficazmente las funciones, los servicios de medicina del trabajo
deberán.
-

Tener libre acceso a todos los lugares de trabajo y a las instalaciones
auxiliares de la empresa.

-

Visitar los lugares de trabajo a intervalos adecuados en colaboración si fuere
necesario con otros servicios de la empresa.

-

Poder informarse acerca de los procedimientos empleados, las normas de
trabajo y las sustancias utilizadas, o cuya utilización se haya previsto.

20
21

Ibid., p. 29.
Medicina preventiva. Manual del Usuario. Instituto de Seguros Sociales, Protección laboral, pág. 20 -21
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Tener la posibilidad de efectuarse por organismos técnicos reconocidos:
encuestas o investigaciones sobre
los riesgos profesionales que puedan
amenazar la salud, por ejemplo mediante toma de muestras y análisis a la
atmósfera de los lugares de trabajo de los productos y de las sustancias utilizadas
y de cualquier otra sustancia nociva, el control de los agentes físicos
perjudiciales22.
4.2.4 Higiene Industrial. Se define como la ciencia y el arte dedicado al
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales que se
originan en lugares de trabajo que pueda generar enfermedades a los
trabajadores y a la comunidad. Todo proceso industrial ya sea por materias
primas, insumos maquinaria de diferentes procesos, el ambiente físico producen
situaciones susceptibles de causar trastornos a la salud23.
La posibilidad de que un objeto, material o sustancia pueda desencadenar
perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador se denomina riesgo.
Su control se debe hacer siguiendo un orden lógico que consiste en eliminarlo en
la fuente, medio y trabajador. Existe además una comisión de seguridad
permanente formada por representante designado por las distintas secciones de la
empresa, coordinada por tres profesionales, esta comisión se reúne
semanalmente y es la encargada de generar las normas pertinentes.
La higiene de los lugares de trabajo y condiciones generales de la construcción. El
número de trabajadores debe corresponderse con el espacio en los locales de
trabajo. Con el objetivo de favorecer la limpieza, se recomienda pintar las paredes
interiores de los edificios o locales con colores claros, sobre los cuales las
manchas resaltan y pueden verse más fácilmente. Esto contribuye, además, en
forma importante a mejorar la iluminación. Para evitar la monotonía, se
recomienda utilizar más de un color24.
Las principales actividades del subprograma de Higiene industrial son:
-

Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales,
ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes,
mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en
general.

-

Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre estos en los
sitios de trabajo de la empresa, que permita la localización y evaluación de los

22

Ibid., p. 21.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Manual para inspectores de trabajo. Sección de publicaciones del
SENA, Bogota 1996, p. 36 – 40.
24
Ibid., p. 37.
23

34

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

-

mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los
trabajadores afectados por ellos.
Evaluar con la ayuda de técnica de medición cualitativa y cuantitativa, la
magnitud de los riesgos, para determinar su real peligrosidad.

-

Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos
en general, para determinar los riesgos que puedan generarse por su causa.

-

Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los
equipos de seguridad y control de los riesgos.

-

Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos
existentes en la empresa.

-

Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales,
cuya manipulación, transporte y almacenamiento generan riesgos laborales.

-

Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones,
sustitución de materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de
procesos, operaciones u otras medidas, con el objeto de controlar en la fuente
de origen y/o en el medio los agentes de riesgo.

-

Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las
máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrados y redes
eléctricas.

-

Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo
ocurridos a sus trabajadores.

-

Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes
de trabajo, las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes25.

4.2.5 Seguridad Industrial. Es el conjunto de actividades destinadas a la
prevención, identificación y control de las causas que generan accidentes de
trabajo .el objetivo principal es detectar, analizar, controlar y prevenir factores de
riego específicos y generales existentes en los lugares de trabajo, que contribuyan
como causa potencial a los accidentes de trabajo. Todos aquellos factores que
puedan causar accidentes y pérdidas de capitales por el inadecuado o mal estado
de funcionamiento o falta de protección en los equipos, materiales, instalaciones o
el ambiente, estos factores de riesgos pueden ser:

25

Ibid., p. 40.

35

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

-

De tipo mecánico,
De tipo fisico-químico, locativos y eléctricos,
De tipo de procedimientos peligrosos,
De tipo de orden y aseo26.

Las principales actividades de seguridad industrial son:
-

Diseñar y poner en práctica los medios de protección efectiva, necesarios en los
sistemas de transmisión de fuerza y puntos de operación de maquinaria, equipos
y herramientas de trabajo.

-

inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, de
maquinaria, equipos y herramientas, para controlar los riesgos de electrocución
y los peligros de incendio.

-

Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de
protección personal, que suministren a los trabajadores, de acuerdo con las
especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para establecer
procedimientos de selección, dotación, uso, mantenimiento y reposición.

-

Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y
enfermedades profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas
necesarias.

-

Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes de
trabajo, las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes.

-

Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de
circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas
peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes27.

4.2.6 Los riesgos mecánicos. Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de
factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de
elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados,
sólidos o fluidos. El concepto de máquina comprende a todos aquellos conjuntos
de elementos o instalaciones que transforman energía con vista a una función
productiva principal o auxiliar. Es común a las máquinas el poseer en algún punto
o zona concentraciones de energía, ya sea energía cinética de elementos en
movimiento u otras formas de energía (eléctrica, neumática, etc)28.
26

Ibid., p. 47.
Ibid., p. 48.
28
Fernandez Sánchez, Leodegario (2003), Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo mecánico
y eléctrico, Ediciones INSHT, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, España, p, 49 – 58.
27
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Se puede diferenciar el conjunto de una máquina en dos partes:

-

Sistema de transmisión: conjunto de elementos mecánicos cuya misión es el
de producir, transportar o transformar la energía utilizada en el proceso. Esta
parte de la máquina se caracteriza porque el operario no debe penetrar en
ellas durante las operaciones de producción.

-

Zona de operación (o punto de operación): Es la parte de la máquina en que se
ejecuta el trabajo útil sobre una pieza, mediante la energía que el sistema de
trasmisión comunica al elemento activo de la máquina. Esta zona caracteriza
en que el operario debe penetrar en ella en las operaciones normales de
alimentación, extracción de piezas, o si es proceso automático, para corregir
deficiencias de funcionamiento.

Las formas elementales del riesgo mecánico son:
-

Peligro de cizallamiento: este riesgo se encuentra localizado en los puntos
donde se mueven los filos de dos objetos lo suficientemente juntos el uno de
otro, como para cortar material relativamente blando. Muchos de estos puntos
no pueden ser protegidos, por lo que hay que estar especialmente atentos
cuando este en funcionamiento porque en muchas ocasiones el movimiento de
estos objetos no es visible debido a la gran velocidad del mismo. La lesión
resultante, suele ser la amputación de algún miembro.

-

Peligro de atrapamientos o de arrastres: Es debido por zonas formadas por
dos objetos que se mueven juntos, de los cuales al menos uno, rota como es el
caso de los cilindros de alimentación , engranajes, correas de transmisión, etc.
Las partes del cuerpo que más riesgo corren de ser atrapadas son las manos y
el cabello, también es una causa de los atrapamientos y de los arrastres la
ropa de trabajo utilizada, por eso para evitarlo se deben usar ropa ajustada
para evitar que sea enganchada y proteger las áreas próximas a elementos
rotativos y se debe llevar el pelo recogido.

-

Peligro de aplastamiento: Las zonas se peligro de aplastamiento se presentan
principalmente cuando dos objetos se mueven uno sobre otro, o cuando uno se
mueve y el otro está estático. Este riesgo afecta principalmente a las personas
que ayudan en las operaciones de enganche, quedando atrapadas entre la
máquina y apero o pared. También suelen resultar lesionados los dedos y
manos.

-

Proyecciones: Existen diferentes tipo de proyecciones:
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- De sólidos: Muchas máquinas en funcionamiento normal expulsan partículas,
pero entre estos materiales se pueden introducir objetos extraños como
piedras, ramas y otros, que son lanzados a gran velocidad y que podrían
golpear a los operarios. Este riesgo puede reducirse o evitarse con el uso de
protectores o deflectores

De líquidos: Las máquinas también pueden proyectar líquidos como los
contenidos en los diferentes sistemas hidráulicos, que son capaces de producir
quemaduras y alcanzar los ojos. Para evitar esto, los sistemas hidráulicos deben
tener un adecuado mantenimiento preventivo que contemple, entre otras cosas, la
revisión del estado de conducciones para detectar la posible existencia de poros
en las mismas. Son muy comunes las proyecciones de fluido a presión29.
Medidas de seguridad en máquinas.
Las medidas de seguridad son una
combinación de las medidas adoptadas en fase de diseño y construcción de la
máquina y de las medidas que deberán ser tomadas e incorporadas por el usuario
de la misma. Todas las medidas que puedan ser adoptadas en la fase de diseño
son preferibles a las incorporadas por el usuario.
- Medidas de protección a tomar por parte del diseñador/fabricante. La protección
se aplica con el fin de proteger contra los riesgos que no se pueden evitar o que
no se pueden reducir mediante las técnicas de prevención intrínseca, es decir,
prevención en la fase de diseño de la máquina.
- Medidas de protección a tomar por parte del usuario: El usuario de una máquina,
por su parte, deberá adoptar las medidas necesarias para que, mediante un
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el
tiempo de utilización en condiciones de seguridad. Dicho mantenimiento se
realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o en su defecto, las
características de estos equipos y sus condiciones de utilización30.
Equipos de protección individual de uso habitual para máquinas
- Protectores de la cabeza: Los cascos de protección para la cabeza son todos de
categoría II. Estos Elementos están destinados a proteger la parte superior de la
cabeza del usuario contra objetos en caída, y debe estar compuesto como mínimo
de dos partes: un armazón y un arnés.
Para una buena protección, el casco deben ajustar a la talla de la cabeza del
usuario, está concebido para absorber la energía del impacto mediante la
29
30

Ibid., p. 52.
Ibid., p. 55.
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destrucción parcial o mediante desperfectos del armazón y del arnés por lo que,
aun en el caso de que estos daños no sean aparentes, cualquier casco que haya
sufrido un impacto severo deber ser sustituido.
Existe peligro al modificar o eliminar cualquier elemento original del casco sin
seguir las recomendaciones del fabricante. No se podrán adaptar al casco
accesorios distintos a los recomendados por el fabricante del casco. No se le
podrá aplicar pintura, disolvente, adhesivos o etiquetas auto-adhesivas, excepto si
se efectúa de acuerdo con instrucciones del fabricante del casco.
Protectores oculares: Todos los protectores oculares y filtros son de
categoría II, excepto los que están destinados a proteger en trabajos con
radiaciones ionizantes, riesgos eléctricos o para trabajos en ambientes calurosos
de temperaturas superiores a 100ºC, que son de categoría III.
Se deben usar siempre que se estén realizando trabajos mecánicos de arranque
de viruta (moladoras, fresadoras, tornos, etc.), en los trabajos con taladros, en las
operaciones de corte de materiales con sierras y las de soldadura.
Se aconseja el uso de gafas del tipo Montura Integral, ya que debido a su diseño
aseguran una protección total de toda el área ocular, impidiendo la entrada de
partículas por los lados o por las aberturas superiores.
- Protección de las manos: Los guantes de Protección contra Riesgos Mecánicos
pertenecen a la Categoría II, y sus prestaciones deben ser: resistencia a la
abrasión, resistencia al corte por cuchilla, resistencia al desgarro y resistencia a la
perforación. Como requisitos adicionales pueden presentar resistencia al corte por
impacto.
Guantes para la manipulación de elementos calientes o fríos, son en general de
Categoría I, pero si se usan para manipular elementos a más de 50 ºC son de
Categoría III, y para más de 100 ºC o para menos de -50ºC son de Categoría III.
-

Protección de los pies: Se debe usar calzado de protección en todas aquellas
operaciones que entrañen trabajos y manipulación de piedras y fabricación,
manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco. Equipo Categoría II.

-

Protección del tronco: El personal expuesto a trabajos de soldadura debe de
llevar ropa de protección antiinflamante y mandiles de cuero Se aplica también
al personal que realiza operaciones de oxicorte. Esto tiene por objeto el
proteger al usuario contra pequeñas proyecciones de metal fundido y el
contacto de corta duración con una llama.
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-

Protectores auditivos: Los tapones auditivos son protectores contra el ruido que
se llevan en el interior del conducto auditivo externo, o a la entrada del
conducto auditivo externo. Existen varios modelos diferentes de tapones.

Se recomienda su uso en aquellas operaciones que por nivel de ruido o por
repetitividad a lo largo de la jornada de trabajo puedan ocasionar molestias o
trastornos en la audición; por ejemplo, operaciones con radiales, taladros,
martillos, etc31.
4.2.7 Factores de riesgos nocivos y peligrosos. Los factores de riesgo se
dividen según su acción sobre los trabajadores en: físicos, químicos, biológicos,
fisicoquímicos, eléctricos, ergonómicos, psicolaboral.
FISICOS
- Temperatura y humedad. Los intercambios de calor entre el organismo y el
medio ambiente de trabajo dependen cualitativamente de las diferencias de
temperatura y presión de vapor que existe entre la piel y el medio, están regulados
por 3 mecanismos: la convección, la radiación y la evaporación.
- Iluminación y cromatismo. La luz, la iluminación y el color de las paredes inciden,
tanto desde el punto de vista físico como fisiológico y psicológico. Incluso en
nuestros días, en la "Era del conocimiento", la mayor parte de las actividades
requieren de habilidad visual, manual e intelectual.
- Si la iluminación es insuficiente, el trabajador tiene que acercar la vista a una
distancia menor que la normal (30 cms). Esto produce miopía y otros trastornos
visuales como hiperemia conjuntival, lagrimeo, nistagmo, asteropia muscular
- El estudio de la luz y la iluminación ha ocupado a muchos investigadores de
diferentes latitudes, y se ha llegado a la conclusión que éstas se relacionan
directamente con la productividad, el grado de confort y el daño visual.
- Campos electrostáticos. Además de causar choques de electricidad de bajo nivel
desagradables, la exposición constante a la electricidad estática puede causar
dermatitis (inflamación de la piel) en algunos individuos32.

31

Ibid., p. 58.
Caplan, Gustavo., (2003), Aspectos preventivos en salud ocupacional. Estudio sobre la importancia de la
prevención en los programas de salud ocupacional. Buenos Aires, Ediciones Paidós, 20 – 30.
32
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QUÍMICOS
Radiación electromagnética y campos magnéticos. Este es un tema controvertido,
muchos trabajadores han expresado sus preocupaciones sobre la exposición
continua a la radiación electromagnética emitida por la soldadura.

BIOLOGICOS
Insectos, bacterias, parásitos y ciertos hongos presentes en el polvo y
óxidos. de los residuos almacenados.

PSICOLABORAL
-

Monotonía del trabajo, carga emocional y estrés. El estrés es aquella condición
dinámica donde el individuo se enfrenta a una oportunidad, una limitación o
una demanda, relacionada con sus deseos y cuyo resultado se percibe como
algo incierto e importante a la vez fuentes posibles de estrés.5

-

El diseño de los trabajos. Descansos infrecuentes, turnos largos de trabajo;
trabajos frenéticos y de rutina que tienen poco significado inherente, sin
empleo de las habilidades de los trabajadores y que proveen poco sentido de
control.

-

El estilo de dirección. Falta de participación de los trabajadores en la toma de
decisiones, de comunicación en la organización y de una política favorable a la
vida en familia.

-

Las relaciones interpersonales. Ambientes sociales inadecuados y falta de
apoyo o de ayuda de compañeros y supervisores.

-

Las funciones de trabajo. Expectativas de trabajo mal definidas o imposibles de
alcanzar, mucha responsabilidad o exceso de funciones.

-

Las preocupaciones de la carrera. Falta de oportunidad para el crecimiento
personal o el ascenso.

-

Las condiciones ambientales. Ambientes desagradables o peligrosos como los
que aparecen en áreas de trabajo atiborradas, con ruido, contaminación del
aire o problemas ergonómicos.

-

Los factores del entorno. Incertidumbre económica, política y tecnológica.
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-

Los factores propios del individuo: Problemas familiares, económicos, de salud
y trastornos de la personalidad33.

ERGONOMICOS
El hombre, en cualquier actividad que desempeña, actúa como una "central de
comunicación", que percibe información del ambiente, la elabora sobre la base de
conocimientos previamente adquiridos y habitualmente ejecuta sus decisiones.
Las actividades intelectuales aumentan las demandas de percepción y toma de
decisiones, con un escaso componente de trabajo físico. Este simple esquema
"percepción-decisión-acción" presenta una importancia básica en la ejecución de
la actividad. Para ella, existe un grupo de factores de riesgo ergonómicos:
-

Área de trabajo inmediata al trabajador: disposición de controles que el hombre
debe manejar: posturas y asiento del trabajador.

-

Condiciones de trabajo: diseño de los protectores, demarcación de la zona de
aislamiento, condiciones en que se realiza la tarea.

-

Condiciones organizacionales: organización de los turnos, ritmos de trabajo,
horario, pausas, entre otros34.

Se requiere, por tanto, que el hombre dirija y controle su trabajo, es necesario
lograr una mejor y mayor compatibilidad entre el hombre y los medios técnicos que
utiliza para realizar su labor.

ENTORNO LABORAL
Los profesionales de la información se encuentran expuestos a los riesgos de
contraer enfermedades relacionadas con su trabajo e incluso a sufrir accidentes
laborales. Además, la existencia de ciertas condiciones higiénicas inadecuadas en
los lugares de trabajo pueden incrementar los riesgos de contraer enfermedades
comunes, especialmente de tipo transmisible, cuyo desarrollo puede verse
fomentado por el contacto estrecho que suele haber entre las personas que
trabajan en un mismo local y por el uso común de artefactos sanitarios35.
De forma similar, las condiciones en que se desarrollan las labores pueden afectar
el bienestar y la calidad de vida en el trabajo. Por ello, todo centro de trabajo tiene
33

Ibid., p. 25.
Ibid., p. 27.
35
Ibid., p. 29.
34
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la obligación de procurar a sus empleados un ambiente agradable y sano, así
como cumplir con las medidas básicas de saneamiento ambiental.
4.3 MARCO CONTEXTUAL

4.3.1 Municipio de Neiva. El municipio se encuentra delimitado así: Al norte con
el municipio de Tello y Aipe, Al noroccidente con el departamento del Tolima, Al
sur con el municipio de Santa Maria, Al suroccidente con el municipio de Rivera y
al Oriente con los departamentos de Caquetá y Meta. Se encuentra a 2º y 55’ 50”
de latitud Norte; 1º 12’40” de longitud al occidente del Meridiano de Bogotá y 75º
17’31” de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich, la altura sobre el nivel del
mar es de 442 metros, temperatura promedio de 28º centígrados, sin embargo en
temporada de verano sobrepasa los 32º C. La extensión de Neiva es de 123.707,8
hectáreas36.
El territorio de la ciudad esta dividido en 10 comunas y 4 corregimientos los cuales
abarcan un conjunto de barrios o centros poblados, así como veredas. La
población estimada de Neiva es de 387.811 habitantes (según anuario estadístico
del Huila 2005 - 2007) quienes se encuentran distribuidos en los distintos sectores
urbanos y rurales, los cuales están estratificados del nivel 1 al 6, siendo mayor el
porcentaje de los primeros tres, y se estima que existen solo un centenar de
familias de estrato 6.
Datos históricos del municipio de Neiva:
Fundador: Diego de Ospina y Medinilla.
Gentilicio: Neivano
Año de creación: 1.612
Apelativo: “Neiva Capital Bambuquera de América.
Neiva fue fundada inicialmente por Juan de Cabrera en 1.539, en el territorio que
corresponde a Otás, pero los enfrentamientos entre conquistadores y aborígenes
terminaron por destruirla; en 1.551, el español Juan Alonso la fundó de nuevo, en
el lugar donde hoy se encuentra villavieja, pero ocurrió lo mismo que la primera
vez, hasta cuando el 24 de Mayo de 1.612, el Capitán Diego de Ospina y
Medinilla, canciller Real del Nuevo Reino de Granada, la fundó en forma definitiva.
En 1.905 fue declarada capital del Departamento del Huila37.
Esta localizada 312 kms, al sur de Bogotá por tierra. Su nombre proviene de la
semejanza que encontró el conquistador Sebastián de Belalcazar entre esta
36

SANCHEZ Valencia, Bolivar., (2001), Memorias del Huila, Tomo V, Editorial Colombiana, 3ª edición, Neiva,
p. 68 – 71.
37
Ibid., p. 70.
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región y el Valle de la Isla de Santo Domingo, en Centroamérica, llamado Valle de
Neyba. Por eso la primera denominación que recibió la ciudad de carácter
religioso fue “Limpia Concepción del Valle de Neiva”38.
El municipio de Neiva cuenta con servicios de salud, educación, acueducto y
alcantarillado, gas natural, telecomunicaciones, que permiten elegirlo como una
buena opción para la creación e instalación de un gimnasio para bebés, niños y
madres gestantes, todo esto gracias a que Neiva es la capital del departamento y
centro acopio y consumo en la región surcolombiana que amerita la creación de
una infraestructura básica para el desarrollo empresarial. En general, los servicios
son prestados de forma regular con una cobertura muy alta con relación al número
de habitantes.
En la ciudad existen una serie de instituciones civiles, militares que garantizan el
desarrollo de la actividad comercial y dentro de los cuales se destaca un
departamento de policía, un batallón, una brigada militar, un cuerpo de bomberos,
e infraestructura hospitalaria que garantiza la estabilidad del proyecto. Neiva
posee una gran variedad de centros comerciales, locales, edificios y
establecimientos comerciales.

4.3.2 Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva. El Taller Tecnitorno se
encuentra ubicado en la calle 2 Nro 4 – 67, en el sector centro de Neiva Huila, esta
es una zona general de productos y servicios de reparación, mantenimiento y
venta. Cuenta con un área de largo 15 x 6 mts de ancho. El teléfono es el 8735167
y su propietario es el señor Eliécer González. Algunas imágenes de las
instalaciones físicas, equipo y maquinaria del Taller Tecnitorno se encuentran
ubicadas en los anexos A y B.
Las áreas de trabajo encontradas en nuestro proyecto de investigación, son:
-

Servicio de torno,

-

Servicio de soldadura,

-

Servicio de corte para metales,

-

Servicio de mantenimiento,

-

Servicio de reparación.

38
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Riesgos presentes:
-

En las tareas:

-

Golpes contra estructuras metálicas estacionadas.
Golpes por proyección de partículas incandescentes en cuerpo, rostro y ojos.
Contacto con elementos cortantes, punzantes o abrasivos.
Sobre esfuerzos en la preparación y disposición del elemento, pieza o
superficie a soldar o cortar.

-

Exposición a humos metálicos.
Contacto con elementos energizados.
Contacto con material incandescente y/o caliente.
Caídas de distinto nivel por trabajos en alturas y en superficies inestables y/o
disparejas.
Exposición a radiaciones ultra violeta

-

En el lugar de trabajo:

-

Caídas por desorden de los materiales en la superficie de trabajo.
Golpes por caballetes mal dimensionados y /o inestables.
Intoxicaciones por ambientes de trabajo saturados de humos metálicos.
Peligro de incendio por no adoptar medidas de seguridad en la tarea.
Falta de señalización de riesgos presentes en al área.
Exposiciones a humos por mal sistema de ventilación de la zona.
Caídas por superficies de trabajo inestables.

Protección utilizada: La protección se aplica con el fin de proteger contra los
riesgos que no se pueden evitar o que no se pueden reducir mediante las técnicas
de prevención intrínseca, es decir, prevención en la fase de diseño de la máquina.
Un dispositivo de protección, es aquel dispositivo que impide que se inicie o se
mantenga una fase peligrosa de la máquina, mientras se detecta o sea posible la
presencia humana en la zona peligrosa. Protege el riesgo solo o asociado a un
resguardo.
Tipos de resguardos: Un resguardo es un elemento de una máquina utilizado
específicamente para garantizar la protección mediante una barrera material.
- Resguardo fijo: Se mantienen en su posición de forma permanente o bien por
medio de elementos de fijación. Pueden ser de tipo envolvente, cuando encierran
completamente la zona peligrosa o de tipo distanciador, cuando por sus
dimensiones y distancia a la zona peligrosa, la hacen inaccesible.
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- Resguardo móvil: Resguardo articulado o guiado que es posible abrir sin
herramientas.
En el Taller Tecnitorno de a ciudad de Neiva, el soldador es quién mediante un
arco eléctrico une piezas o partes metálicas o que corta o soldad mediante una
llama producida por una mezcla de oxiacetileno. Las tareas que realiza son:
-

Se prepara y protege antes de realizar las tareas.
Prepara el terreno o área que va soldar y/o cortar.
Ubica en el área elegida el material a procesar, con la ayuda de montacargas,
puente grúa o a pulso.
Prepara, limpia y lija la superficie.
Repasa y repara superficies que han salido defectuosas y/o dañadas

Los lugares de trabajo son sobre cualquier superficies que pueden ser irregulares,
incluso en lugares cerrados y/o mal ventilados. Las herramientas y equipos
utilizados por el soldador son:
-

Equipos de oxicorte sobre carro de arrastre consistente en tubo de gas y
acetileno.
Manómetros,
Mangueras y soplete con boquillas chispero.
Transformador y cables eléctricos.

Misión de la Empresa: Nuestro compromiso será siempre mantener
completamente satisfechos a nuestros clientes, con los resultados de un trabajo
hecho con toda la precisión, eficiencia y calidad que el se merece.
Visión de la Empresa: Con nuestro excelente servicio, seremos reformadores del
sistema de reparación y mantenimiento de maquinaria, utilizando la mejor de las
tecnologías, y factor humano dispuesto a complacer a nuestros clientes.
4.4 MARCO LEGAL

4.4.1 Normatividad general de la Salud Ocupacional. El campo de la Salud
Ocupacional en Colombia, se encuentra enmarcado en toda la reglamentación
dada a través del Sistema General de Riesgos Profesionales. La Ley 100 de 1993
estableció la estructura de la Seguridad Social en el país, la cual consta de tres
componentes como son: El Régimen de Pensiones, La Atención en Salud y El
Sistema General de Riesgos Profesionales. Cada uno de los anteriores
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componentes tiene su propia legislación y sus propios entes ejecutores y fiscales
para su desarrollo39:
A continuación se describen los principales decretos y resoluciones que
reglamentan la Salud Ocupacional en el país, desde el año 1995:

39

Ministerio de Protección Social, (2006), Código Sustantivo del Trabajo, versión magnética, Bogotá, sin
paginar.
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Tabla 1. Leyes y Decretos que reglamentan la Salud Ocupacional en Colombia.
Ley – Año
Decreto 692 de 1995 de MinTra
Decreto 1436 de 1995 de MinTra
Decreto 2100 de 1995 de MinTra
Resolución 4059 de 1995
Circular 002 de 1996 de MinTra
Decreto 917 de 1999
Resolución no. 2569 de
septiembre 1 de 1999
Decreto 047 / 19 de febrero de
2000
Resolución 00818 de marzo 10 de
2000
Resolución 04338 del 9 de
noviembre 2001
Resolución 04468 de noviembre
15 de 2001

Contenido
Manual Único para la calificación de la Invalidez
Tabla de Valores Combinados del Manual Único para la calificación
de la Invalidez
Clasificación de las actividades económicas
Reportes de accidentes de trabajo y enfermedad profesional
Obligatoriedad de inscripción de empresas de alto riesgo cuya
actividad sea nivel 4 o 5
Se establece el Manual Único para la Calificación de Invalidez.
Donde se reglamenta el proceso de calificación de los eventos de
salud en primera instancia, dentro del sistema de seguridad social
en salud
Donde se expiden normas sobre afiliación y dictan otras
disposiciones.
Por la cual se reglamenta las Brigadas de Emergencia en la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Por la cual se adoptan medidas sobre el consumo del tabaco y sus
derivados.
Por la cual se reglamenta el suministro de la ropa de trabajo y los
elementos de protección personal, necesarios para garantizar la
higiene y seguridad ocupacional.

Por la cual se reglamenta la utilización del gimnasio de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Por la cual se modifica el parágrafo del art. 236 del Código
Sustantivo del Trabajo – Ley Marìa.
Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la
Decreto no. 1703 del 2 de agosto
afiliación y el pago de aportes en el Sistema Gnral de Seguridad
del 2002
Social en Salud.
En el que se establece evento de que la persona desafilada
Decreto no. 2400 del 25 de
octubre 2002, articulo 2. parágrafo adquiera capacidad de pago antes que opere la pérdida de
antigüedad, debe reingresar a la misma EPS a la cual se
2
encontraba afiliado, cuando no cumpla con los requisitos para
ejercer el derecho a la movilidad.
Ley 797 del 29 de enero del 2003 Por el cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General
de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes pensionales exceptuados y
especiales.
Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General
Ley 860 del 26 de diciembre del
de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras
2003
disposiciones.
Se definen las actividades de alto riesgo para la salud del
Decreto no. 2090 del 26 de julio
trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y
del 2003
beneficios del régimen de pensiones de dichos trabajadores.
Por el cual se define régimen de pagos compartidos y cuotas
Acuerdo no. 000260 del 4 de
moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en
febrero del 2004
Salud.
Por el cual se establece mecanismos tendientes a garantizar la
Decreto no. 2423 del 2 de agosto
continuidad en la prestación del servicio público de salud en el
del 2004
SGSSS.
Sobre vinculación a riesgos profesionales de personal
Decreto número 2313 de 2006 independiente.
Se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
Ley 1010 de 2006.
laboral y otros hostigamientos en las relaciones de trabajo.
Fuente: Ministerio de Protección Social, (2006), Código Sustantivo del Trabajo, versión magnética,

Resolución 02240 de junio 5 de
2002
Ley 755 del 23 de julio del 2002
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Otra herramienta legal que se torna pertinente citar en este marco de la
investigación, es desde los aportes que se ubican en el Código Laboral o Código
Sustantivo del Trabajo. La finalidad primordial de este Código es la de lograr la
justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de
un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Este código rige en todo
el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a su
nacionalidad y regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter
particular, y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares.
Frente a la Salud Ocupacional, en este código se hace referencia de ella en uno
solo de sus artículos, que es el siguiente:
Artículo 205. Primeros Auxilios: El empleador debe prestar al accidentado los
primeros auxilios, aun cuando el accidente sea debido a provocación deliberada o
culpa grave de la víctima. Todo empleador debe tener en su establecimiento los
medicamentos necesarios para las atenciones de urgencias en casos de
accidentes o ataque súbito de enfermedad, de acuerdo con la reglamentación que
dicte la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial (hoy División de Salud
Ocupacional)40.
Articulo 348. Medidas de Higiene y Seguridad: Todo empleador o empresa están
obligados a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen
la seguridad y salud de los trabajadores; a hacer practicar los exámenes médicos
a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la
protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio; de
conformidad con la reglamentación que sobre el particular establezca el Ministerio
del Trabajo41.
En esta Ley, en solo dos artículos se hace mención de la S.O y los riesgos de los
empleados, son los artículos 139 sobre las “Facultades Extraordinarias. De
conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución
Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias por el término de seis (6) meses contados desde la fecha de
publicación de la presente Ley para, determinar, atendiendo a criterios técnico científicos y de salud ocupacional, las actividades de alto riesgo para la salud del
trabajador” y el artículo 161, sobre los “Deberes de los empleadores, como
integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los empleadores,
cualquiera que sea la entidad o institución en nombre de la cual vinculen42.

40

Ibid.
Ibid.
42
Ministerio de Salud, (1993), Ley 100, Artículo 1, Diario Oficial No. 41.148, versión magnética, Bogotà, 23 de
diciembre, sin paginar.
41
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4.4.2 Normas Técnicas de Seguridad. A continuación se presentan las normas y
leyes vigentes para el manejo funcionamiento y estructura del programa de salud
ocupacional para uso en las empresas catalogadas con clase de riesgo 3
(fabricación y restauración de piezas).
Tabla 2. Normas técnicas seguridad – Catalogo 2004
SEGURIDAD OCUPACIONAL. HIGIENE INDUSTRIAL
Número
Título en español
Título en Inglés
GTC 34
Guía estructura básica del programa Basic guide for the program of
de salud ocupacional.
occupational health
GTC 45
Guía para el diagnostico de
Guide for the diagnosis of labor
condiciones de trabajo o panorama conditions or risk factors panorama, its
de factores de riesgo, su
identification and valuation
identificación y valoración.
NTC 1461 Higiene y seguridad. Colores y
Safety and hygiene. Colors and signs
señales de seguridad.
of safety
NTC 3701 Higiene y seguridad. Guía para la
Hygiene and security. Guide for
clasificación, registro y estadística de classification, recording an statistics of
accidentes del trabajo y
work injuries and professional
enfermedades profesionales
diseases
NTC 3793 Salud ocupacional clasificación
Ocupational health. Clasification,
registro y estadísticas de
recording and statistics for labor
ausentismos laboral
absenteeism.
NTC 4066 Seguridad en la soldadura y el corte Safety in welding and cutting
NTC 4114 Seguridad industrial. Realización de Industrial safety. Fulfillmet of planned
inspecciones planeadas.
inspections
NTC 4115 Medicina del trabajo. Evaluaciones
Work medicine. Occupational medical
medicas ocupacionales.
assessment.
C 4278
Reglas de seguridad relativas a la
Safety principles relating to the use of
utilización de los equipos de
electric arc welding equipment, and
soldadura eléctrica por arco y
related processes.
procesos afines.
NTCSistemas de gestión en seguridad y Occupational health and safety
OHSAS
salud ocupacional
management systems
18001

Vigente
Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Fuente: Ministerio de Protección Social, (2006), Código Sustantivo del Trabajo, versión magnética,
Bogotá, versión magnética, sin paginar.

4.5 MARCO CONCEPTUAL

Se trabajó con los siguientes términos, los cuales tienen cada uno de ellos la
connotación y significado dado en esta listado.
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Accidente del trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa
o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o la muerte. (Decreto 1295 de 1994 del Ministerio de
Gobierno). La mayoría de los investigadores definen el accidente como una
sucesión de acontecimientos no previstos. En otros casos, es un hecho repentino,
relacionado causalmente con la actividad laboral, que produce lesiones al
trabajador o su muerte. Para determinar si un evento es realmente un accidente
de trabajo:
Hecho repentino: consiste en la acción súbita de factores externos que
determinan la ocurrencia del accidente, constituye una desviación abrupta y
desfavorable del proceso normal de trabajo.
Relacionado causalmente: expresa el nexo de causalidad necesario que
debe existir para que el hecho constituya un accidente del trabajo, exige que las
condiciones que lo determinan tengan su origen en el desempeño o cumplimiento
de la actividad laboral.
De este modo, accidente del trabajo es el que ocurre bajo la siguiente relación o
nexo causal con la actividad laboral.
 En el puesto de trabajo o fuera de él, en el cumplimiento de la actividad
asignada, así como durante la ejecución de tareas favorables a la entidad.
 Se incluyen también los accidentes en la vía pública o en áreas internas de las
identidades al conducir vehículos, como sus pasajeros o como peatón, en el
desempeño de la actividad laboral.
 Al ejecutarse fuera de la jornada laboral una actividad por orden superior o en
beneficio de la entidad en que labora de forma remunerada o no.
 En el puesto de trabajo o fuera de él, por acciones realizadas en el desarrollo
de las relaciones naturales de cooperación y ayuda mutua referente a la
actividad laboral.
 En el puesto de trabajo o fuera de él, durante pausas o períodos de descanso
dentro de la jornada laboral, al ejecutar acciones habituales a estos fines o que
se considere que no son ajenas al desempeño de la actividad laboral. En otras
palabras, el AT es cualquier evento que interrumpa la actividad laboral.
-

Ambiente laboral: Es el grupo de factores naturales y artificiales presentes en
las áreas de trabajo y que potencialmente son capaces de influir sobre el
trabajador.
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-

Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad
y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin
el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el
trabajador.

-

Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género,
origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social
o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

-

Enfermedad: Pérdida del equilibrio o alteración física, mental o social que
impide al individuo su realización personal y la participación en el desarrollo de
la comunidad.

-

Enfermedades relacionadas con el ambiente de trabajo: Existe un grupo de
enfermedades causadas por la exposición a ciertos agentes ambientales. El
término enfermedad ambiental designa un grupo de enfermedades no
transmisibles, que excluyen los procesos derivados de hábitos personales
como el fumar, y el uso o abuso de fármacos o drogas como el alcohol, las
llamadas enfermedades laborales, entre las que se encuentran las
denominadas enfermedades profesionales, las relacionadas con el trabajo, los
accidentes del trabajo y otros daños.

-

Enfermedad profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal que
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de actividad
que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a
trabajar, y que haya sido determinada como Enfermedad Profesional por el
Gobierno Nacional.

-

Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento
de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o
empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la
privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos
para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de
correspondencia o mensajes electrónicos.

-

Ergonomía: integra el conocimiento derivado de las ciencias humanas para
conjugar trabajos, sistemas, productos y ambiente con las habilidades y
limitaciones físicas y mentales de las personas.

-

Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto
con los factores de riesgo.
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-

Factores que influyen en el comportamiento en el trabajo: Entre los factores
que influyen en el comportamiento en el trabajo, se encuentran:

-

Factores externos. Son los que definen las situaciones de trabajo, entre ellos
se encuentran:

Características arquitectónicas y ambientales -microclima, iluminación, grado de
limpieza general, control de residuales etc.; disponibilidad y adecuación de
suministros generales; entre otros.
Características de equipos y tareas: Son aquellos factores específicos para un
trabajo o una tarea dentro del trabajo, por ejemplo: requerimientos de percepción,
resistencia y precisión, requerimientos de anticipación, de decisiones, frecuencia y
repetitividad, necesidad de memoria a corto y largo plazo, necesidad de efectuar
cálculos, retroalimentación de los resultados, actividades dinámicas o paso a
paso, comunicación y estructura del equipo de trabajo, diseño del equipo,
herramientas y dispositivos especiales, estructura de la organización, autoridad;
responsabilidades; compañeros de trabajo; recompensas; reconocimientos;
estímulos, horarios de trabajo y de receso, entre otros.
-

Factores internos de la persona: Son los factores relacionados con las
características de las personas que interactúan con el sistema como: la
destreza, habilidad, aptitud, experiencia y preparación anterior, práctica actual,
variables personales, inteligencia, motivación, actitud, estado emocional,
actividades basadas en influencias de la familia, así como otros factores.

-

Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

-

Normas para trabajar con maquinas y herramientas: Un buen tornero debe
empeñarse en guardar el orden más escrupuloso en lo que lleva entre manos,
con lo que ahorrara impaciencias y costosas pérdidas de tiempo en la
búsqueda de lo que necesita. Por tanto:

-

Ubicar los materiales de trabajo en un sitio determinado, para cuando se
necesite tenerlas a mano.

-

Cuando se halla terminado de usar una herramienta, colocarla siempre en un
mismo lugar y no dejarla abandonada en cualquier parte.

-

Evitar poner piezas o herramientas de trabajo sobre la bancada del torno,
porque esto provoca desgastes y, por consiguiente, perdidas de precisión. Lo
recomendable es tener sobre el torno una tablita donde colocar las llaves,
calibres y cualquier otra herramienta.
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-

-

Cada maquina debe disponer de un armario con casilleros apropiados, en
donde el buen tornero ordenara las herramientas, los calibres, las piezas
trabajadas, los dibujos, los equipos especiales de cada torno.
Mantener siempre limpios los engranajes para el roscado y no mezclarlo con
los de otras maquinas, aun cuando sean de las mismas medidas.

Limpieza de la maquina: Se debe limpiar la maquina:
-

-

Una vez finalizado cualquier operación mecánica, antes de dejar el trabajo.
Una vez por semana se debe proceder hacer una limpieza especial pasando
todos los órganos de la maquina, no solo aquellos que están a la vista, sino
también los internos.
Después de sacra las virutas y el polvo con un cepillo o con un trapo, es
menester limpiar las guías de los carros con unas gotas de petróleo y un trapo
limpio.

Frente al riesgo mecánico se adoptarán obligatoriamente los dispositivos de
seguridad necesarios, que reunirán los siguientes requisitos:
-

Constituirán parte integrante de las máquinas.
No limitarán la visual del área operativa.
Dejarán libres de obstáculos dicha área.
No exigirán posiciones ni movimientos forzados.
Protegerán eficazmente de las proyecciones.
No constituirán riesgo por sí mismos.

- Persecución laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o
evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del
empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo
y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.
-

Prensa hidráulica: Herramienta que se utiliza para prensar o sostener piezas
metálicas.

-

Riesgo: Es la posibilidad de que ocurra un accidente o perturbación funcional
a la persona expuesta.

-

Riesgo común: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la
realización de cualquier actividad cotidiana no laboral.
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-

Riesgo ocupacional: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y
durante la realización de una actividad laboral no necesariamente con vínculo
contractual.

-

Riesgo profesional: Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y
durante la realización de una actividad laboral con vínculo laboral vigente.

-

Ruido: Es un sonido indeseable, en el medio laboral es una de las principales
causas de incapacidad ocupacional ya que puede provocar desde una pérdida
de audición hasta una sordera permanente.

-

Salud: Desde el punto de vista legal, es un derecho del ciudadano; desde el
punto d vista medico, se define como ausencia de enfermedad física; desde el
punto de vista psíquico, se define como el estado de equilibrio mental de la
persona; etc. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como el
estado de bienestar alcanzado mediante el equilibrio físico, psíquico y social
del individuo. La Salud, en líneas generales, es el resultado de un proceso de
desarrollo individual de la persona, que se puede ir logrando o perdiendo en
función de las condiciones que le rodean, es decir, su entorno y su entorno y
su propia voluntad

-

Salud ocupacional: La condición física, psíquica y social que se da en el
trabajador como consecuencia de los riesgos a que se expone, derivados de
su modo de incorporación en el proceso productivo en una sociedad
históricamente determinada.

-

Torno: Máquina redondeadota de piezas.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 HIPÓTESIS

Se plantean principalmente las siguientes:
- En el Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, no se lleva a cabo o no se pone en
práctica un programa de Salud Ocupacional destinado a identificar y prevenir
plenamente los riesgos mecánicos a los que se encuentran expuestos los
trabajadores.
- Los empleadores de Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, se tornan
interesados en dotar a sus trabajadores de aquellos elementos y accesorios
básicos y necesarios para realizar las distintas labores y prevenir de esta
manera, muchos de los riesgos mecánicos a los que se encuentran expuestos,
tales como caretas, guantes y gafas.
- Los empleados del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, conocen gran parte
de los riesgos mecánicos a los que se encuentran expuestos debido a las
labores que realizan y que están relacionadas principalmente con el manejo de
las soldadura, el torno, la prensa, el taladro, etc.
- Gran parte de los empleados del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, utilizan
de manera permanente los elementos y accesorios básicos y necesarios para
realizar las distintas labores y prevenir de esta manera, muchos de los riesgos
mecánicos a los que se encuentran expuestos, tales como caretas, guantes y
gafas
- En la actualidad, se pueden estar presentando en el Taller Tecnitorno de la
ciudad de Neiva, accidentes relacionados con los riesgos mecánicos
principalmente debido a factores como la mala iluminación y la no utilización
permanente de los elementos y accesorios como caretas, guantes y gafas
requeridos para sus distintas labores.
- Los trabajadores del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, confían mucho en
sus propias capacidades y conocimientos que tienen acerca de las distintas
máquinas y sus respectivos funcionamientos, por tal motivo, no en todos los
casos utilizan los elementos y accesorios necesarios para evitar accidentes y
prevenir los riesgos mecánicos.
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- Aunque esta clase de estudios poco se hace en empresas pequeñas, en la
actualidad la problemática tiende a ser diferente en esta clase de empresas,
mostrando un leve mejoramiento en la disminución de la accidentalidad en
comparación a las medianas y grandes empresas.
5.2 VARIABLES

La base para la formulación de las variables e indicadores los constituyen los
síntomas y las causas del problema, por lo tanto, para llegar a analizar de manera
profunda el objeto de estudio se hace necesario descender al nivel de abstracción
de las variables de esta forma hacer referencia empírica de la misma. Con el fin de
encontrar explicaciones que conlleven a comprobar lo planteado se descompone
el problema en partes o variables así.

5.2.1 Variable dependiente. Son los factores de riesgos mecánicos que
establecen las condiciones de seguridad de los empleados del Taller Tecnitorno
de la ciudad de Neiva y que por lo cual se genera una verdadera opción de
instaurar las primeras bases de un futuro un programa de salud ocupacional.
5.2.2 Variables independientes. Se consideran las siguientes:
-

Sordera debido al constante o fuerte ruido presentado.
Cansancio constante por espasmos musculares por la sobre carga,
Malas posiciones al realizar algunas actividades.
Lentitud en el desarrollo de algunas labores diarias debido a la exposición en
altas temperaturas medio ambiente.
Presentación de descuidos constantes
Accidentes en el desarrollo de las labores.
El no uso de los elementos de protección personal.

5.2.3 Indicadores de medición. Entre los que se tienen:
-

Numero de exponentes a cualquier riesgo.
Tasa de frecuencia.
Maquinas a las que se le hace mantenimiento preventivo
Sobrecarga laboral
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5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación para el desarrollo de este proyecto es cualitativo en
perspectiva de un estudio exploratorio y descriptivo, la cual se configura en una
aproximación previa a un problema no observado previamente cuyos resultados
son nuevos y posibilitan caracterizar un fenómeno 43 , como es el caso de la
identificación de los riesgos mecánicos y de las condiciones de seguridad en los
trabajadores del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva.
Cabe anotar que esta investigación no intenta, ni tiene la pretensión de explicar el
por qué, si no que propone describir lo que es, orientada a evaluar ciertos
atributos, propiedades, teniendo en cuenta características de mayor o menor
relevancia de acuerdo con el problema. Por tal razón, esta investigación se
constituye en la base para la realización de otras investigaciones de carácter
explicativo o correlacional44.
5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

5.4.1 Población. Con base en los objetivos trazados para esta investigación, se
determinaron o identificación los factores de riesgos y las condiciones de
seguridad en los trabajadores del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, en una
población de 20 personas incluido su Gerente el señor Eliécer Gonzáles y que
conforma la población total del taller.
La investigación se ejecutó, teniendo en cuenta las actitudes y comportamientos
de estos empleados hasta tres meses antes del inicio de la implementación del
Panorama de Riesgos del Taller y de las bases del Programa de Salud
Ocupacional y los meses subsiguientes a la ejecución del mismo.
5.4.2 Muestra. Para el desarrollo del trabajo de investigación, no hubo necesidad
de establecer una población muestra previa, puesto que el numero que constituye
la población es pequeño y se procedió a realizarla sobre gran parte de la misma.
Aquí la muestra estuvo representada en diez de los veinte empleados del Taller, lo
que equivale al 50% de la población objeto de estudio, lo cual es una cifra
apropiada.

43

TAMAYO y TAMAYO, Mario, (2002), El Proceso de la investigación científica, Editorial Limusa S.A., 4ª
edición, México, p. 49.
44
Ibid., p. 50.
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5.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
5.5.1 Técnicas. Para el estudio de identificación los factores de los diferentes
riesgos y las condiciones de seguridad en los trabajadores del Taller Tecnitorno
de la ciudad de Neiva, se hizo uso de las siguientes técnicas de investigación
-

Observación participante indirecta.
La encuesta, y,
La entrevista no estructurada (informal), con Gerente y empleados del Taller.

5.5.2 Instrumentos. El aspecto central de la metodología de esta investigación
que trató sobre la identificación los factores de los diferentes riesgos y las
condiciones de seguridad en los trabajadores del Taller Tecnitorno de la ciudad
de Neiva, estuvo constituido por el formulario de encuesta que se aplicó a cada
uno de los empleados que hicieron parte de la muestra final de estudio. El formato
de encuesta utilizado, se encuentra disponible en el anexo C, de esta
investigación.
Este instrumento fue de gran ayuda para obtener la información, porque el tipo de
preguntas que conformaban el cuestionario, fueron elaboradas de tal forma que
permitieron dar respuestas concretas y acertadas para cumplir con el objetivo del
presente estudio.
De igual manera, las evidencias gráficas se convirtieron en otro de los
instrumentos utilizados, con las cuales se registró otro tipo de información
adicional que entró a confirmar o a rechazar la información obtenida arrojada en
otros instrumentos como la encuesta. Las evidencias gráficas utilizadas, se
encuentra disponibles en el anexo A y B, de esta investigación.

5.6 FUENTES DE INFORMACIÓN

Como ya se había menciono, el tipo de información que se consultó para la
recolección de datos y llevar a cabo el estudio fue tanto de tipo primario como
secundario, con lo cual se contó con una mayor posibilidad de obtener una
información idónea para registrar, describir e interpretar los datos obtenidos.
5.6.1 Fuentes primarias. Para recolectar la información con base a las fuentes
primarias, se realizan o tienen en cuenta las siguientes características y
elementos:
-

Estudios de observación tanto de índole cuantitativo como cualitativo,
Elaboración de mediciones y frecuencias,
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-

Registro cualitativo de hechos y acciones, y,
Datos e información brindada por evidencias gráficas.
Asesor de la presente investigación.

5.6.2 Fuentes secundarias.
investigación la constituyen:
-

Las fuentes secundarias de este trabajo de

Los libros,
Revistas sobre los temas tratados o especializadas en la protección y
seguridad laboral expedidas por el CCS.
Información obtenida en internet.
Información obtenida en bibliotecas de la ciudad de Neiva.

5.7 PRESUPUESTOS

Se emplearon los siguientes recursos para llevar a cabo esta investigación:
Recursos humanos:
-

Asesor y Director de la investigación en su fase inicial, Dr. Víctor Moreno.
Asesor y Director de la investigación en su fase final, Dr. Mario Victoria.
Población objetivo del estudio, Gerente y trabajadores del Taller Tecnitorno de
la ciudad de Neiva.
Personal adicional conocedor del tema tratado.
Personal externo como el de otras áreas de la Universidad Surcolombiana.
Digitador/a de texto
Investigadoras y estudiantes del Programa de Salud Ocupacional de la
Universidad Surcolombiana de Neiva.

Recursos físicos e institucionales:
-

Instalaciones Universidad Surcolombiana.
Instalaciones de la Facultad de Salud.
Instalaciones del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva..
Papel bond y resmas de cartas.
Lápices y lapiceros.
Computador, impresora y cámara fotográfica
Libros acerca de los diferentes temas tratados
Encuestas, fotocopias, diarios de campo, etc.
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6. RESULTADOS

6.1 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS



Datos generales:

Gráfica 2. Cargo del trabajador

Gráfica 1. Edad del trabajador

41 a 50
años; 2;
20%

51 o más
años; 1;
10%

20 a 30
años; 2;
20%

Auxiliar de
soldador;
2; 20%

Gráfica 3. Tiempo en la empresa

7a9
años; 2;
20%

Soldadore
s; 3; 30%

Corte de
metales; 2;
20%

31 a 40
años; 5;
50%

9 o más
años; 1;
10%

Aseo y
mensajeria
; 1; 10%

Torno; 2;
20%

Gráfica 4. Horario de trabajo

1a3
años; 2;
20%

8 a 10
horas
diarias;
10; 100%

4a6
años; 5;
50%

Con los resultados de los datos generales aquí obtenidos, se puede deducir e
interpretar que obedecen a lo que normalmente se presenta para un taller de estas
características. Esto significa, que todos sus trabajadores son hombres con
edades entre los 23 y los 55 años, que desempeñan actividades tan variadas
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como la de soldadores, manejar el torno, realizar el corte de metales, aseo y
mensajería del taller o ser el auxiliar del soldador.

Con el tiempo que tienen esos empleados en la empresa equivalente un año hasta
los 10 años, se puede analizar que sus empleados tienden a permanecer
laborando por varios años por muchas razones, entre ellas, debido a que se
pueden desarrollar muy buenas relaciones interpersonales. De igual manera, la
tendencia presentada en cuanto al contrato laboral en esta empresa, es aquella de
brindar trabajo hasta que el empleado así lo requiera porque no se presentan
requisitos o exigencias al respecto por parte de empleador.

El horario de trabajo que corresponde en su totalidad entre 8 a 10 horas diarias,
obedece a que es la situación que se presenta normalmente, debido a que todos
los empleados están de acuerdo en trabajar una o dos horas más de lo
establecido para adelantar sus trabajos o para dar cumplimiento con los plazos
establecidos con cada cliente.



Preguntas:

Pregunta 1. ¿Se encuentra afiliado a salud?

Gráfica 5. Afiliación a salud
SI, con el
Sisben; 3;
30%

SI, con el
contributiv
o; 7; 70%
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La primera pregunta particular de la
encuesta, obtuvo un 100% a favor de
contar o estar afiliado a algún sistema
de salud. En éste caso el 30% de ellos
respondieron que pertenecen al
sistema siciliano o del Sisben, mientras
que el restante 70% de
ellos
manifestó
que
pertenecen
principalmente como cotizantes al
sistema
contributivo
de
salud
colombiano.
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Pregunta 2. ¿Está usted afiliado a riesgos profesionales?
En esta segunda pregunta, hubo
igualmente una respuesta unánime
pues
todos
los
trabajadores
encuestados, manifestaron que si
están afiliados al Sistema de Riesgos
Profesionales, debido tal vez a que
cumplir con este beneficio es tal vez
uno de los principales requisitos que
se tienen en cuenta al momento de
contratar nuevo personal en esta clase
de actividades.

Gráfica 6. Afiliación a riesgos
profesionales

SI; 10;
100%

Pregunta 3. ¿A qué clase de riesgo cree usted que esta más expuesto en su sitio
de trabajo, al realizar su tarea?

Gráfica 7. Riesgo al que se está más
expuesto
Ruido
ocasionado
por las
máquinas
eléctricas; 1;
10%

Electrocución
por el equipo
de soldadura
eléctrica; 5;
50%

Atrapamientos
por el uso del
torno; 3; 30%
Quemaduras
por
electricidad ;
1; 10%

Los
empleados
encuestados,
reconocen
que
se
encuentran
expuestos a una serie de riesgos en
éste caso denominados mecánicos.
Por tal motivo, son conocedores que
debido a las actividades que realizan,
pueden en algún momento ser
víctimas de una electrocución o
descarga eléctrica por el mal uso del
equipo de soldadura eléctrica como lo
manifestó la mitad de ellos.

Así también, el 10% de ellos manifestó que a lo que se encuentran más expuestos
es a las quemaduras también por electricidad; de igual manera, otro significativo
30% expresa que son los atrapamientos por el uso de torno lo que consideran
como el mayor riesgo al que se deben enfrentar. Finalmente, otro 10% expresa
que el mayor riesgo al que se tornan expuestos en su diario trabajar está
relacionado con el ruido que ocasionan las máquinas eléctricas.
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Pregunta 4. ¿Ha sufrido usted algún tipo de accidente causado por la poca
iluminación en su sitio de trabajo?
Al comenzar a determinar dentro de
las características encontradas en el
taller objeto de estudio, aquellas
circunstancias que en algún momento
SI, alguas
veces; 2;
pueden o pudieron haber ocasionado
20%
algún accidente, se encuentra el factor
de la iluminación. Al respecto se tiene
que el 80% de los trabajadores
encuestados no ha sufrido ningún tipo
de
accidente
laboral
como
NO; 8;
consecuencia
de
la
poca
o
no
80%
adecuada iluminación de su sitio de
trabajo. El restante 20% de ellos recordó que en algunas ocasiones el factor de la
no adecuada iluminación si ha sido el causante de accidentes laborales
Gráfica 8. Accidentes causados por
la poca iluminación

En la actualidad, al momento de realizar las observaciones y el trabajo de campo
representado en la aplicación de la presente encuesta, no se observó falta o
carencia de iluminación en todas las áreas laborales de este taller. Esto significa,
que si se hubieran presentado en el pasado inconvenientes por este factor, en la
actualidad están completamente corregidos
Pregunta 5. ¿Ha sufrido quemaduras causadas por el uso del equipo de soldadura
eléctrica?
El equipo de soldadura eléctrica, es
uno de los principales componentes y
servicios que ofrece este taller. Por tal
motivo, resultaba inevitable realizar
una pregunta sobre las quemaduras
que se han ocasionado en los
trabajadores al utilizar este equipo.

Gráfica 9. Quemaduras causadas por
el equipo de soldadura
Nunca; 1;
10%

Pocas
veces; 3;
30%

El 30% de ellos manifiesta que aunque
si han sufrido quemaduras, han sido
Muchas
en muy pocas ocasiones, sin embargo,
veces; 6;
60%
el 60% de ellos manifestó que han sido
muchas las ocasiones que han
resultado con quemaduras por la no adecuada utilización de este elemento,

64

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

principalmente en sus manos, brazos, cara y cuero cabelludo. Otro de los
encuestados que equivale al 10% de la población, expresa claramente que nunca
ha sufrido esta clase de quemaduras y el comentario que hace al respecto, es
porque siempre utiliza la debida protección al momento de utilizar el equipo de
soldadura.

Pregunta 6. Al realizar su trabajo diario ha sufrido accidentes como:
Se les interroga ahora a los
trabajadores del taller, acerca de las
demás clases de accidentes que han
tenido como
consecuencia de su
trabajo diario.

Gráfica 10. Clases de accidentes
sufridos
Quemaduras
por esquirlas ;
1; 10%
Quemaduras
en manos,
cuello o cara;
1; 10%

Otros; 1; 10%

Cortadas en
las manos; 2;
20%

Entre sus respuestas se encuentra que
el 20% de ellos ha sufrido cortaduras o
heridas en sus manos por el roce de
Golpeado por
alguna
metales afilados; el 10% de ellos ha
maquina o
sufrido de atrapamiento de sus manos
herramienta; 4;
40%
en la prensa; una gran cantidad que
equivale al 40% manifestó que han sufrido de golpes por alguna máquina o una de
las múltiples herramientas pesadas que se manejan en el taller; el 10% manifestó
haber sufrido de quemaduras en manos, cuello y cara.
Atrapamiento
de sus manos
; 1; 10%

Así también, otra población del 10% expresó que ha sufrido de quemaduras por
las esquirlas que se producen al momento de trabajar el metal con algunos de los
equipo de soldadura. Se finaliza esta pregunta con el resultado de otro de los
trabajadores que aunque manifestó haber sufrido un accidente, no supo aclarar las
circunstancias o las consecuencias que le dejó a nivel anatómico o corporal.
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Pregunta 7. En su puesto de trabajo el ruido producido por el torno:
Otro aspecto que se incluye dentro de
los factores de riesgos mecánicos que
se relaciona con esta actividad, son los
del ruido. En este taller, el equipo que
más genera ruido es el torno.

Gráfica 11. Consecuencias del ruido
del torno
Le es
indiferente
para usted.; 1;
10%

Le impide
escuchar
claramente
una
conversación;
2; 20%

Las consecuencias que manifiestan
esos trabajadores con respecto a este
Le permite
escuchar
riesgo mecánico, indica que al 20% de
Le molesta un
claramente
ellos el ruido generado por este equipo
poco pero no
una
interfiere en la
conversación;
les impide escuchar claramente una
comunicación;
2; 20%
conversación; para otra población
5; 50%
similar
sin
embargo,
el
ruido
presentado si les permite escuchar claramente una conversación. Para una
población mucho mayor y que equivale al 50% de ellos, este ruido les molesta
poco pero de igual manera no genera interferencia suficiente en la comunicación.
Finalmente, se encuentra otro 10% de la población el cual manifiesta que no se
han fijado en este factor y por lo tanto, se sienten con cierta indiferencia ante este
factor de riesgo mecánico.
Pregunta 8. En su sitio de trabajo la temperatura ambiente le ocasiona:

Gráfica 12. Consecuencias de la
temperatura ambiente
Ningún
síntoma; 1;
10%

Solo un
poco de
sed ; 6;
60%

Cansancio
; 1; 10% Agotamient
o; 1; 10%
Sensación
de sofoco
y sed; 1;
10%

Gran parte de los trabajadores
encuestados manifestaron en la
pregunta anterior presentar por lo
menos un adecuado nivel de tolerancia
frente al ruido generado por el torno en
este taller y que una persona que no
esté acostumbrada a escucharlo, lo
consideraría como muy alto.

Sin embargo, al interrogarlos acerca
de la temperatura promedio ambiente
en la que deben realizar sus
actividades cotidianas laborales, esos trabajadores encuestados no manifestaron
o expresaron la misma tolerancia. Esto se debe a que dentro del taller, debido a
que el calor generado por estos equipos, la temperatura promedio siempre se
encuentra unos grados por encima de la registrada.
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Esto ocasiona que el 10% de ellos manifiesta en un rápido cansancio por la
temperatura en la que trabajan; para otro 10% la consecuencia es el agotamiento;
otro 10 por ciento manifiesta una sensación de sofocón y de muchas sed; mientras
que para el 60% de ellos la consecuencia es apenas de sentido un poco de sed,
pero que al tomar agua u otro líquido logra mitigar los efectos. De igual manera, el
10% del manifestó no tener o presentar ningún síntoma por la temperatura
ambiente a la que deben trabajar.

Pregunta 9. ¿Cómo califica las condiciones de aseo de su sitio de trabajo?

Gráfica 13. Condiciones de aseo en el
trabajo

Regulares;
2; 20%

Malas; 1;
10%

Buenas; 4;
40%

Muy
buenas; 3;
30%

El aseo y en general la limpieza que se
debe llevar en un taller con estas
características, es un factor que por lo
general se descuida un poco y por lo
tanto,
son
comunes
los
almacenamiento de los escombros y
residuos metálicos en los rincones,
detrás de los equipos o en las
columnas.

Cuando se les pregunta sobre la
calificación dará a las condiciones de
aseo y de limpieza del sitio de trabajo, el 40% de ellos manifiesta que son buenas
y otra población equivalente al 30% manifiesta incluso ser muy buenas con lo que
se indicaría que de manera frecuente se realiza la recolección de estos
escombros. Por otro lado, el 20% de ellos manifiesta que estas condiciones de
aseo son regulares en donde incluso otro 10% de ellos, la llega a considerar como
unas condiciones verdaderamente malas. Aunque no se trata de aceptar o de
refutar de plano la opinión de unos y de otros trabajadores encuestados, de
acuerdo a las observaciones realizadas en las instalaciones del taller, frente a este
factor de riesgo y a los escombros encontrados, se presenta un muy regular
manejo de la situación, pues son varios los montones de escombros que se
encuentran a simple vista.

67

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Pregunta 10. ¿Ha recibido capacitación en la empresa sobre el uso de elementos
de protección personal?

La capacitación que busca sensibilizar
los empleados acerca del uso
adecuado de las prendas y accesorios
de protección y el adecuado manejo
de las máquinas y equipos, se
convierte en factor importante para el
buen desempeño laboral y para evitar
accidentes.

Gráfica 14. Capacitación recibida en
la empresa
Siempre;
2; 20%

Nunca; 1;
10%

Algunas
veces; 7;
70%

En una microempresa como el Taller
Tecnitorno de la Ciudad de Neiva, la
capacitación recibida por parte de los
empleados por lo general es
personalizada y por lo tanto genera mejores resultados. En este caso particular, el
70% de ellos manifestó que en algunas ocasiona recuerdan haber recibido alguna
capacitación con respecto al uso y protección que les brindan los elementos con
los que deben operar los distintos equipos. Por otro lado, el 20% de ellos
manifestó que siempre han recibido este tipo de información y el porcentaje
concuerda con los trabajadores que llevan trabajando más tiempo en el taller.

Finalmente, se debe destacar que hubo uno de estos trabajadores que manifestó
que nunca ha recibido ninguna capacitación al respecto, la respuestas se debe a
que ésta es la persona que se encarga del aseo y la mensajería del taller, sin
embargo, sólo en algunos casos se ha visto comprometida con el manejo de
algunos de estos equipos para reemplazar a otro empleado que por alguna
circunstancia abandonó su puesto de trabajo, lo cual ha podido desempeñar a
cabalidad gracias a las orientaciones de sus compañeros.
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Pregunta 11. ¿Utiliza usted la dotación (gafas, guantes, caretas) que la empresa le
proporciona al realizar su trabajo?

Se parte del hecho de que todos los
trabajadores
son
conocedores
acerca del uso que deben hacer de
los distintos elementos de dotación
para el adecuado manejo de los
equipos y para prevenir accidentes.

Gráfica 15. Utilización de la dotación
Siempre;
2; 20%

Pese a este conocimiento previo, no
todos los trabajadores encuestados
cumplen con esta norma o escrita
recomendación, porque como se
muestra en los resultados el 20% de
ellos manifiesta que si hace uso de
estos elementos la mayoría de las veces que trabajan con los equipos. Fue
realmente sorprendente encontrar en el 60% de ellos manifestó que tan sólo en
algunas ocasiones hacen uso completo de estos accesorios. El restante 20% de
los trabajadores y asumiendo una actitud más responsable y que continúa
correspondiendo a los empleados que llevan más tiempo laborando en este taller,
manifiestan que siempre hacen uso de estos elementos.
Algunas
veces; 6;
60%

La
mayoría de
las veces ;
2; 20%

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede interpretar que en estos
empleados se presenta un riesgo latente de ser afectados por más accidentes
relacionados con los riesgos mecánicos de los que se presentan en la actualidad.
El principal argumento de ellos es la incomodidad que se tiene a portar o usar
estos accesorios y el aumento de temperatura que se presenta sus en el cuerpo,
sin embargo, reconocen igualmente que estas respuestas no son las adecuadas.
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Pregunta 12 ¿Cada cuánto recibe usted dotación (gafas, guantes, caretas) por
parte del empleador?
Gráfica 16. Dotación recibida del
empleador

Al verse enfrentados a distintos
factores de riesgo mecánico, los
accesorios y elementos de protección
destinados para tal fin se relacionan
con la protección de las extremidades
y de los distintos sentidos corporales.
Es así como los distintos elementos
que se conocen buscan proteger las
manos, los pies, los oídos, la vista y el
conjunto de la cara en general.

Cada 2
años; 2;
20%

Cada año;
8; 80%

En proporción a otros elementos de protección, los accesorios utilizados para la
protección frente a los distintos riesgos mecánicos son relativamente económicos
y por lo general, los talleres y empresa donde se trabaja con estos equipos, tiene a
disposición de todos los empleados una cantidad suficiente.
En este taller, el 80% de los empleados manifiestan recibir cada año por parte de
su empleado, los accesorios y dotación necesaria para el manejo de estos
equipos; el restante 20% de ellos manifiesta que se hace apenas cada dos años,
lo cual es igualmente valedero o aceptable.
Pregunta 13. ¿Cuando va ha utilizar las herramienta eléctricas y manuales, revisa
su estado con anterioridad?
Gráfica 17. Revisión de herramientas
eléctricas y manuales

Siempre;
3; 30%

Algunas
veces; 6;
60%

La
mayoría de
las veces ;
1; 10%

El último interrogante de esta
encuesta, busca determinar si los
empleados revisan primero el estado
de los equipos y de las herramientas
ya sean eléctricas o manuales antes
de utilizarlas, con el objetivo de evitar
averías en los mismos y sobre todo
para evitar accidentes.

Las respuestas indican que el 30% de
ellos siempre realizan esta actividad
de inscripción por lo cual se sienten
plenamente satisfechos, aunque se
demoren unos minutos más en iniciar sus labores. El 10% de ellos manifestó que
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en la mayoría de las veces si realizan esta inspección, pero que en otros casos,
por ejemplo cuando están atrasados en sus trabajos, no se toman en tiempos de
hacer esta actividad.
Se determina igualmente que un 60% de los trabajadores encuestados, manifiesta
de manera sincera que tan sólo en algunas ocasiones dedican tiempo a esta
inspección, principalmente cuando se encuentra presente el Gerente del Taller, lo
cual es realizado para que se dé cuenta que sus empleados si cumplen con los
protocolos o procedimientos previos a la utilización de las herramientas y equipos.
Manifestaron estos trabajadores, que aunque no se han presentado inconveniente
o accidentes debido a la falta de la revisión de las herramientas y equipos, ellos
conocen igualmente el funcionamiento de todos los elementos que forman parte
del taller y por lo tanto, dan fe de que se encuentra funcionando y por lo tanto,
prestando un servicio de manera óptima.

6.2 EVALUACIÓN DE PROYECTO DEL TALLER TECNITORNO

Generalidades: En el Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, es una pequeña
empresa bien conformada, que genera empleo normalmente para 20 personas
con contrato fijo y permanente y en algunos meses se contrata uno o dos
auxiliares más para la temporada de mayor productividad laboral. Por esta razón,
la empresa tiene buen prestigio, ya que sus empleados tienen sentido de
pertenencia y fidelidad a ella, por su cumplimiento con el salario mensual y demás
prestaciones sociales que exige la ley para los empleados.
Se ha encontrado en los empleados y en el patrono del Taller Tecnitorno, el
empeño y dedicación para cumplir con objetivos y metas propuestos en este
proyecto, con el fin de crecer y generar mucho más empleo a la ciudadanía. Los
clientes con el cual se relacionan, son principalmente grandes empresarios de
diferentes tipos de industrias, como son la agropecuaria, petrolera, motores
diessel, maquinaria para construcción, etc. Esto hace que sus esfuerzos por
cumplir con sus contratos en forma eficaz y oportuna los haga merecedores de un
gran prestigio y grandes contratos a largo plazo, que siempre sirven de ayuda
económica para mejoramiento de las condiciones de vida y estabilidad personal de
todos sus empleados.
Impacto social. Si se analiza la ubicación del Taller Tecnitorno, se encuentra que
está situado en una zona semi-industrial general de productos y servicios de
reparación, mantenimiento y venta, lo que hace a esta zona sea como un
epicentro donde circula mucho dinero. Esto hace que este Taller sea participe de
las prebendas y ganancias que allí se generan, además, aporta clientes para
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otras empresas y contribuye con los recaudos financieros que el Estado hace de
forma anual como son los impuestos y cumple con los demás permisos y licencias
de funcionamientos requeridos para tal fin.

6.3 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

En la comunidad empresarial existe un creciente interés en la inspección previa de
las prácticas orientadas a la determinación de objetivos productivos, en especial
en lo que se refiere a la eliminación de residuos y al uso de la energía. El término
auditoria medioambiental se aplica a la regulación voluntaria de las prácticas
empresariales en función de valores predeterminados de su impacto ambiental.
-

Identificación de los aspectos ambientales significativos de sus actividades,
productos y servicios:

Dentro del proceso desarrollado en el Taller Tecnitorno, se consumen diferentes
recursos naturales tales como:
- Energía eléctrica,
- Agua,
- Metales como hierro, acero, bronce, aluminio, teflón, etc.
- Gas propano,
- Gas helio, etc.
Estos recursos posteriormente se convierten en corrientes residuales. Para cada
uno de los procesos de la empresa y sus respectivas zonas de trabajo, se
menciona el tipo de corriente residual y su clasificación:
- Proceso de soldadura
Soldadura de arco: Los procedimientos de soldadura por arco son los más
utilizados, sobre todo para soldar acero y requieren el uso de corriente eléctrica.
Esta corriente se utiliza para crear un arco eléctrico entre uno o varios electrodos
aplicados a la pieza, lo que genera el calor suficiente para fundir el metal y crear la
unión.
Soldadura por arco con protección gaseosa: Es la que utiliza un gas para proteger
la fusión del aire de la atmósfera. Según la naturaleza del gas utilizado se
distingue entre soldadura MIG, si utiliza gas inerte, y soldadura MAG, si utiliza un
gas activo. Los gases inertes utilizados como protección suelen ser argón y helio;
los gases activos suelen ser mezclas con dióxido de carbono. En ambos casos el
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electrodo, una varilla desnuda o recubierta con fundente, se funde para rellenar la
unión.

En el Taller Tecnitorno, se realizan varios procesos entre los que se encuentran:

-

La utilización del torno lineal y paralelo para rectificación de piezas metálicas,
Reconstrucción de medidas originales de piezas,
Mecanizado de precisión,
Rectificación de roscas,
Rectificación y reparación de equipos industriales.
Reconstrucción de maquinaria agrícola e industrial, y,
Fabricación y reparación de equipos de irrigación.

Todos estos procesos o servicios ofrecidos, hace que el consumo de energía
eléctrica sea muy alto, por tanto, dentro de las consecuencias o impacto negativo
producido se encuentra un daño a la capa de ozono, al emitirse gases
provenientes de la explosión o arco eléctrico, al igual que diariamente debe
producirse más energía eléctrica. El orden de prioridad acorde a los resultados en
los diferentes procesos de los aspectos ambientales significativos, es el siguiente:

Consumo de energía eléctrica,
Residuos de virutas de metal,
Emisión de gases de combustión.

6.4 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
IDENTIFICADOS
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Tabla 3. Evaluación de aspectos ambientales

PARAMETRO
Severidad: Pérdida expresada
en dinero por reposición de
daños, pérdidas (materiales,
personales y/o ambientales) y/o
multas.

RANGO
1

2

3

Cobertura: Es el alcance del
impacto asociado con el aspecto
ambiental
.

1
2
3

CRITERIO
Se requieren recursos entre 0 y un millón de
pesos en reposición por daños, pérdidas y/o
multas.
Se requieren recursos entre un millón y cinco
millones de pesos en reposición por daños,
pérdidas y/o multas.
Se requieren recursos superiores a cinco
millones de pesos en reposición por daños,
pérdidas y/o multas.
Puntual, en el sitio de generación del aspecto.
Local, sale del punto de generación del aspecto
ambiental
Regional, traspasa las instalaciones, efecto
sobre vecindades y la comunidad
Tiempo de recuperación entre 0 y un mes.
Tiempo de recuperación entre un mes y 2 años.
Tiempo de recuperación superior a 2 años.

Duración: Tiempo que tarda el
1
medio ambiente en recuperar su
2
funcionabilidad biológica (vuelva
3
a ser ecológicamente activo)
Legislación
Ambiental
o
0
No existe ningún tipo de regulación ambiental
acuerdos existentes: El aspecto
que le aplique.
ambiental se encuentra regulado
1
Existen regulaciones ambientales y
se
por entidades oficiales (Mincumplen.
Ambiente. CAR’s) o por el
2
Existen regulaciones ambientales pero no se
Cliente.
cumplen.
Fuente: Diana Andrea Cerquera Ortiz y Lucy Gutiérrez Morales

- Evaluación del Aspecto Ambiental (EAA):
EAA = Severidad + Cobertura + Duración + Legislación ambiental o acuerdos
existentes.
EAA = 1 + 2 + 3 + 2 = 8, este resultado se considera significativo (ver tabla de
intervalos).
La significancia del aspecto ambiental se mide de acuerdo a los siguientes
intervalos:
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Tabla 4. Intervalos de evaluación del aspecto ambiental

INTERVALO
1-4

SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO
No se considera significativo. Se debe mantener la
gestión y las actividades que se han venido
desarrollando.
4.1 – 8
Se considera significativo. Debe mantenerse en
observación y tomar controles para prevenir su
impacto.
8.1 – 11
Es muy significativo. Exige atención prioritaria e
inmediata.
Fuente: Diana Andrea Cerquera Ortiz y Lucy Gutiérrez Morales

-

Propuestas de mejoramiento del impacto ambiental:

-

Una vez utilizada la máquina en el proceso se debe desconectar de la fuente
de energía, para evitar sobrecargas y descargas eléctricas.
El mantenimiento a las máquinas eléctricas ayuda a que estas funcionen
correctamente y a disminuir los recalentamientos e incendios.
La revisión periódica de los cables conductores eléctricos evitan incidentes y
sobrecargas.

-

6.5 PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES PREVENTIVAS
Propósito general. El propósito de este procedimiento es definir los pasos a seguir
para iniciar, ejecutar y documentar la acción preventiva tomada en respuesta a las
deficiencias del PSOMA. Específicamente, el Procedimiento de Acción Preventiva
incluye los siguientes temas:

-

Alcance. Este procedimiento se aplica a todos los procesos donde exista no
conformidad con los requerimientos del PSO y donde se requiera llevar a cabo
una acción preventiva.

-

Procedimientos Relacionados y Otros Documentos:

-

Descripción del procedimiento
Preparación y control de la documentación del PSO
Control de documentos y datos externos
Descripción de documentos
Formulario de Solicitud de Acción Preventiva (SAP)
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-

Responsabilidades:

- Responsable principal: HSEQ.
- Responsable de apoyo: Gerente.
-

Vocabulario Especial :

Acción Preventiva: En lo que se conoce como PSOMA, se llama acción
preventiva a aquella que se realiza para eliminar la causa raíz de una no
conformidad. Potencial.
NOTA 1 La necesidad de acciones preventivas se identifica típicamente por las
siguientes situaciones:
- Para resolver cada una de las debilidades encontradas durante las auditorias ya
sean internas, externas (CCS) y en revisiones de Gerencia.
6.6 PANORAMA DE RIESGOS DEL TALLER TECNITORNO


Introducción. Se pretende establecer los criterios del Panorama de
Factores de Riesgo del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, mediante la
selección inicial de un inventario general de riesgos para luego determinar la
consecuencia, el tiempo de exposición, la probabilidad y el número de
trabajadores expuestos, obteniendo de esta forma el grado de peligrosidad de
cada riesgo y la repercusión de estos.
El Panorama de Riesgos Ocupacionales, es el instrumento que identifica y localiza
los factores nocivos en un espacio de trabajo determinado. Este tiene como
finalidad los siguientes aspectos:

Servir como base para iniciar el análisis con el equipo de salud Ocupacional de la
empresa.
Implementar programas para el control de las lesiones ocupacionales en función
de las prioridades observadas.
Permitir un análisis y seguimiento periódico de los riegos.
Evaluar la eficacia de las medidas de control aplicadas.
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Objetivos:

Objetivo General:
-

Obtener un diagnostico general de las condiciones de trabajo existentes en las
diferentes áreas de trabajo de la empresa, establecer sus posibles efectos
sobre la salud de las personas, los bienes materiales de la empresa y el medio
ambiente y proyectar las medidas preventivas y/o correctivos para minimizar su
impacto tanto en la producción, como en el entorno de los trabajadores.

Objetivos Específicos
-

Identificar, localizar y valorar los factores de riesgo presentes en las diferentes
etapas de los procesos operacionales propios de la empresa.

-

Determinar el número de trabajadores expuestos y el tiempo de exposición a
cada factor de riesgo en las diferentes ocupaciones.

-

Establecer los efectos y consecuencias más probables de los factores de
riesgo, en la salud de las personas, los bienes de la empresa, la sociedad y el
medio ambiente general.

-

Proponer recomendaciones para el control de los factores de riesgo
encontrados.



Descripción de la Empresa

Nombre de la empresa:
Dirección:
Barrio o sector:

Área:
Teléfono:
Propietario:
Servicios ofrecidos:

-

Taller Tecnitorno
Calle 2 nº 4 – 67.
Centro de la ciudad de Neiva Huila, que es una zona
general de productos y servicios de reparación,
mantenimiento y venta.
15 mt de fondo x 6 mts de ancho (90 mt2).
8735167
Eliécer González.

- Soldaduras de varias clases (eléctrica, autógena y especiales),
Torno lineal y paralelo,
Rectificación de piezas metálicas,
Reconstrucción de medidas originales de piezas,
Mecanizado de precisión,
Rectificación de roscas,
Prensa hidráulica,
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-

Rectificación y reparación de equipos industriales.
Reconstrucción de maquinaria agrícola e industrial,
Fabricación y reparación de equipos de irrigación.
Clasificación de factores de riesgo de acuerdo a las condiciones de trabajo en
el Taller Tecnitorno:

Tabla 5. Clasificación de factores de riesgo según condiciones de trabajo

CLASE DE
RIESGO
3

-

CÓDIGO
CIIU
5170

DÍGITOS
ADICIONALES

ACTIVIDAD ECONÓMICA
EMPRESAS DEDICADAS AL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO. INCLUYE LA
REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA

02

Descripción de actividades principales de la empresa:

Los procesos que realiza el Taller Tecnitorno es la reparación de maquinaria
agrícola e industrial. Este taller también se dedica a la realización de cualquier tipo
de piezas. Para estos procesos la Empresa cuenta con un determinado grupo de
equipos que ayudan a la reconstrucción y reparación de las maquinas llevadas.
Este taller cuenta con tres tornos utilizados en la fabricación de diferentes piezas
metálicas, llevando a convertir un trozo de metal en una muy práctica pieza ya sea
para ajustar o para enganchar (tornillos, tuercas, etc.).


Riesgos presentes en la empresa:

Mecánicos. Se entiende por riesgo mecánico el conjunto de factores físicos que
pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas,
herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos.
El concepto de máquina comprende a todos aquellos conjuntos de elementos o
instalaciones que transforman energía con vista a una función productiva principal
o auxiliar. Es común a las máquinas el poseer en algún punto o zona
concentraciones de energía, ya sea energía cinética de elementos en movimiento
u otras formas de energía (eléctrica, neumática, etc.). Se puede diferenciar el
conjunto de una máquina en dos partes:
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Sistema de transmisión: conjunto de elementos mecánicos cuya misión es
el de producir, transportar o transformar la energía utilizada en el proceso. Esta
parte de la máquina se caracteriza porque el operario no debe penetrar en ellas
durante las operaciones de producción.
Zona de operación (o punto de operación): Es la parte de la máquina en
que se ejecuta el trabajo útil sobre una pieza, mediante la energía que el sistema
de transmisión comunica al elemento activo de la máquina. Esta zona caracteriza
en que el operario debe penetrar en ella en las operaciones normales de
alimentación, extracción de piezas, o si es proceso automático, para corregir
deficiencias de funcionamiento.
Como principales fuentes generadoras se tienen:
-

Herramientas manuales
Maquinas y equipos.
Mecanismos en movimiento (tornos)
Proyección de partículas

Eléctricos. Las principales fuentes generadoras, son:
-

Conexiones eléctricas
Tableros de control
Arco eléctrico
Locativos:
Principales fuentes generadoras
Superficies de trabajo
Sistemas de almacenamiento
Distribución del área de trabajo
Falta de orden y aseo
Estructuras e instalaciones
Físico: Sus principales fuentes generadoras, son:
Deficiente iluminación
Ruido
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-

Ergonómicos. Principales fuentes generadoras
Esfuerzos
Posturas inadecuadas
Diseño de las herramientas

-

Descripción general de las instalaciones locativas:

-

-

2 Tornos paralelo tipo YWA 2315 F1982, Marca YUNG SUNG
3 Taladros de árbol Modelo 1516 F, 16 MM DRILL PPRESS
2 Prensas Hidráulicas,
2 Equipos de soldadura eléctrico, Marca Lincon, Modelo AIDC 225/125
2 Equipos de soldadura autógena que consta de un cilindro de oxigeno y un
tanque que Contiene carburo
2 Compresor de 120 libras a 110 voltios, que tiene un motor eléctrico de 3HP
(Caballos de Fuerza).
3 Esmeril de 7 amperios cada uno.

-

Planta de personal

-

Tabla 6. Personal empleado por área

AREA

PERSONAL
3
1
2
3
3
1
1
2
1
1
1
1

Torno paralelo
Torno lineal
Prensa hidráulica
Equipo de oxicorte
Equipo de soldadura autógena
Taladro de árbol
Esmeril
Mantenimiento general
Corte de metales
Aseo
Mensajería
Gerencia
Fuente: Diana Andrea Cerquera Ortiz y Lucy Gutiérrez Morales

-

Horario de trabajo y turnos de descanso

Normalmente, los trabajadores del Taller Tecnitorno laboran 9 horas diarias. Los
horarios entre semana son de: 7:00 A.M – 12:00 M
2:00 P.M – 6:00 P.M
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Además de tomar como descanso de 12:00 M a 2:00 P.M, lo hacen cuando se
encuentran libres de su función cotidiana.
El sábado el horario es de: 8:00 A.M – 2:00 P.M


Metodología del trabajo

Para el desarrollo del diagnostico de condiciones de trabajo de los empleados que
laboran en el Taller Tecnitorno, se tuvo en cuenta una metodología de tipo
descriptivo, combinando aspectos obtenidos mediante información secundaria,
visita técnica e interacción con los trabajadores, de manera que permitiera medir
las situaciones y clasificarlas para así tener un análisis con ello la búsqueda de
soluciones acertadas.
Se efectuó una visita técnica a los sitios de trabajo para detectar las deficiencias
presentes en las diferentes secciones de trabajo, así como las medidas de control
existentes en la fuente, el medio o en el trabajador, para la mitigacion o
minimización de los factores de riesgo.
La metodología utilizada para la valoración de los factores de riesgo identificados
se evaluó de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana GTC 45, avalado por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC.


Métodos de control sugeridos

Implementación de guardas de protección en maquinarias:
Su objetivo principal es reducir el riesgo por atrapamiento en mecanismo de
transmisión, movimiento y potencia.
-

Requerimientos:

-

Aislamientos de puntos de peligro.
No obstaculizar el normal funcionamiento de la maquina.
Clara viabilidad y control de la zona de operación.

Los movimientos de las maquinas como los tornos son esencialmente de rotación,
dependiendo de la posición y morfología de los diversos elementos, las maquinas
podrían producir accidentes por atrapamientos o golpes, las partes giratorias
pueden producir accidentes al arrastrar al operario muchas veces con
consecuencias fatales.
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Para este estudio se sugieren tipos de guardas fijas: diseñadas para aislar golpes
de alta velocidad. Actúan como medio de protección frente a cualquier contacto
accidental con ejes y acoples del área.
Señalización y demarcación: Es necesario implementar una adecuada
señalización y demarcación de todas las áreas de trabajo; utilizando el código de
colores establecidos por las normas (ASA) y los colores reglamentados por la NTC
con el fin de prevenir los factores de riesgo de acuerdo a las características y
condiciones de trabajo.
Elementos de protección personal: Según el compendio de normas legales sobre
salud ocupacional: se hace necesario la utilización de.
-

-

-

Gafas resistentes para los trabajadores que esmerilan a seco o ejecutan
operaciones similares donde saltan fragmentos que puedan penetrar a los
ojos.
Anteojos protectores y caretas contra las radiaciones producidas por la
soldadura.
Guantes de maniobra para los trabajadores que operen prensas, tornos y
soldadura para evitar que las manos puedan ser atrapadas por partes en
movimiento de las maquinas.
Calzado de seguridad para proteger a los trabajadores de las descargas
eléctricas.

Medidas preventivas de orden y aseo
-

Las zonas de paso y las salidas deberán mantenerse siempre debidamente
despejados con el fin de reducir las caídas por tropiezos.
El almacenamiento deben ser apropiados, estables y seguros para evitar su
deslizamiento y caídas.
Al terminar cualquier operación con maquinas o equipos de trabajo, dejen
ordenar la zona de trabajo, revise todas las maquinas y comprueben que
todas las protecciones estén colocadas.
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7. CONCLUSIONES

- En el Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, se presenta una adecuada
relación interpersonal y laboral entre todos sus empleados y entre sus
empleados y el Gerente de la Empresa. Esto hace que en este Taller se trabaje
en un ambiente laboral adecuado donde se pueden exponer las ideas con
absoluta libertad y donde la búsqueda de acuerdos y consensos no se hace
esperar, lo que ocasiona que siempre se trabaje en pro de prestar un mejor
servicio y de atender de la mejor manera a todos los clientes.
- Al presentarse un sistema de contratación laboral fijo e indefinido en sus
empleados, estos no se tornan preocupados por la terminación de sus contratos
o la renovación del mismo, por tal motivo, realizan sus actividades y deberes con
más seguridad enfocando sus esfuerzos a poder desarrollar un mejor producto o
servicio.
- La investigación ha puesto de manifiesto la importancia que tienen de los
factores de riesgo mecánicos y en general las condiciones de seguridad en la
que desempeñan sus actividades los trabajadores del Taller Tecnitorno de la
ciudad de Neiva. Estas circunstancias, cuando no se aplican o interpretan de la
manera adecuada, son causantes de accidentes de trabajo, lesiones personales,
alteraciones en la salud y de enfermedades profesionales.
- Todos los empleados del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, de acuerdo a
los resultados del cuestionario aplicado, manifiestan estar siendo afectados por
alguna o algunas de las características o factores que forman parte de los
riesgos mecánicos que impiden que tengan un mejor desempeño laboral y por lo
tanto, son causantes directos o indirectos de las incapacidades, ausencias
laborales y permisos solicitados a la Gerencia de esta empresa.
- Todos los trabajadores del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, se
encuentran afiliados al sistema de salud ya sea al contributivo o al subsidiado y
de igual manera al Sistema de Riesgos Profesionales. Teniendo estos
importantes beneficios laborales, los trabajadores tienen la posibilidad de recibir
una protección y atención al momento de presentarse un accidente laboral o una
enfermedad que en los separe de sus actividades cotidianas.
- Los trabajadores del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, consideran las
clases de riesgos mecánicos a las que se encuentran más expuestos de acuerdo
a las opiniones expresadas por cada uno de ellos son en su orden: electrocución
por el equipo de soldadura eléctrica, atrapamientos por el uso del tono,
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quemaduras causadas también por la electricidad y el ruido ocasionado por las
máquinas eléctricas, especialmente por el torno.
- Los trabajadores encuestados del Taller Tecnitorno, en algún momento de su
desempeño en esta empresa han sufrido alguna clase de accidente. Entre los
más comunes y de acuerdo a las respuestas brindadas por ellos, se tienen
golpes recibidos por alguna máquina o herramienta, cortadas en las manos, al
tratamiento de sus manos, quemaduras en manos, cuello o cara y quemaduras
por esquirlas.
- El Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, presenta algunas características
adecuadas y pertinentes a la labor y servicios que presta, entre las que se
encuentran el contar con suficiente espacio para los distintos servicios que
presta, contar con adecuada maquinaria y equipos junto con un suficiente
número de empleados, nucleares en que esta empresa sea reconocida y
destacada del sector mecánico e industrial de la ciudad.
- De igual manera, la Gerencia del Taller Tecnitorno esta atenta a poner a
disposición de todos sus empleados todos aquellos elementos o accesorios
necesarios para el adecuado manejo de las máquinas y equipos, así como
también para una adecuada protección física de acuerdo a los estándares o
reglamentos básicos existentes al respecto. Por tal motivo, siempre se
encuentran disponibles accesorios tales como gafas, guantes, caretas, tapa
oídos, cascos, delantales, etc., en lugares accesibles para todos empleados.
- Los trabajadores del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, son completamente
conocedores acerca de la utilidad y la importancia que presta los distintos
accesorios y elementos de dotación utilizados para proteger el cuerpo y los
distintos sentidos al momento de manejar alguna de las máquinas, sin embargo,
debido al exceso de confianza que tienen al momento de operar estas máquinas
y a la experiencia con la que ya cuentan, muchos de ellos deciden realizar estas
actividades en estos elementos en muchas ocasiones.
- Con esta investigación se pueden llegar a crear o reforzar acciones de atención,
prevención y promoción de los factores de riesgo mecánicos que pueden estar
latentes o presentes y afectar por lo tanto el adecuado desempeño y ambiente
laboral de los empleados del Taller Tecnitorno. Finalmente, se podría llegar a
informar y concienciar tanto a los propios empleados como a su Gerente, sobre
la labor que se puede realizar al respecto, es decir, sobre la realidad presentada
y generar motivos suficientes de cambio, para que mejoren su desempeño
laboral y se disminuyan los factores de riesgos latentes en general.
- Aunque se realizan de manera periódica actividades relacionadas con el aseo y
en general con la limpieza en el Taller, el rápido almacenamiento de escombros
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y acumulación de materia prima ya inservible, ocasiona que se presenten
residuos que pueden impedir en determinado caso la movilidad de los
empleados por las distintas áreas de la Empresa y por lo tanto, se convierten en
otro más de los factores de riesgos mecánicos.
- El sector mecánico e industrial nacional tiene el gran reto de elevar el nivel vida
de sus trabajadores, mejorar sus condiciones de trabajo, y de igual manera,
desarrollar e implementar programas de promoción y prevención en materia de
riesgos mecánicos y profesionales, más concretamente los relacionados con las
condiciones de seguridad presentadas en las empresas de este sector.
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8. RECOMENDACIONES

Como recomendaciones se tienen las siguientes:
-

En el Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, la prevención de riesgos
laborales debe situarse de manera prioritaria en la gestión, es decir, en la
gestión que en la medida de lo posible dificulte o evite por completo la
materialización de los factores de riesgos mecánicos y por lo tanto las
condiciones de seguridad, en procura de un ambiente laboral más adecuado y
de un mejor desempeño de todos sus empleados.

-

Frente a los elementos o sistemas en los que se deben presentar mejoras en
este Taller, se encuentran inicialmente los de un mejor sistema de
implementación de guardas de protección en las maquinarias que funcionan en
esta Empresa.

-

También se establece como una recomendación fundamental, la de realizar
una intensiva campaña cuyo tema central será la de la educación y motivación
a todos sus trabajadores sobre el uso correcto y continua de los elementos de
protección personal y para la prevención de accidentes. De igual manera,
realizar un proceso de entrega individual de cada uno de estos elementos a
cada uno de los empleados, con el objetivo de mejorar y controlar su
utilización, tiempo útil y reposición al momento en que presenten daños o
averías.

-

Aunque en el Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, se cuenta con el
suficiente número de exhibidores y equipos donde se pueden almacenar las
distintas herramientas con la que realizan sus actividades todos los empleados,
se recomienda mejorar las condiciones de almacenamiento de las
herramientas y materiales con los que se cuenta, con el objetivo de ahorrar
tiempo al momento de volverlas a utilizar y espacio al almacenarlas en lugares
que no corresponden.

-

El orden, aseo y limpieza en el trabajo sin importar la actividad desempeñada,
son importantes porque aumentan la productividad, se ahorra tiempo, se
efectúan las tareas con mayor rapidez y por lo más importante, se reduce
notablemente el riesgo de accidentes de trabajo. Por tal motivo, se recomienda
en este sentido aumentar las actividades realizadas en este Taller destinadas a
la limpieza de escombros y de materia prima sobrante que puede ser llevada a
cabo, mediante la utilización de recipientes en lugares fijos en lugar de sitios
improvisados y sin ningún tipo de protección.
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-

Es necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo más humano que priorice
y refuerce el trabajo en buenas condiciones, que estimule el desarrollo de las
capacidades, potencialidades humanas, promueva la solidaridad entre los
distintos empleados, el bienestar y que proteja el ambiente en forma integral.

-

Es necesario que la Gerencia del Taller Tecnitorno de la ciudad de Neiva, den
a conocer a todos sus trabajadores, los resultados obtenidos en esta
investigación y se empiecen a diseñar y organizar estrategias basadas en el
acuerdo y en el consenso para entre todos comenzar a entender, analizar y
disminuir los factores de riesgo mecánicos a los que se ven enfrentados y por
lo tanto, a mejorar las condiciones de seguridad a los que se den enfrentados
en su diaria labor.

-

No estaría de más, proponer que en este Taller, se diseñara, editara y
difundiera un manual de promoción y prevención de los riesgos mecánicos a
los que se ven expuestos y a la mejora de las condiciones de seguridad en el
ambiente laboral, con historias y anécdotas que sin señalamientos particulares
puedan servir para que los empleados identifiquen aquellos elementos,
características o circunstancias para que cada uno dentro de sus posibilidades
y puntos de vista, puedan entrar a corregir o a superar para formar parte de las
acciones realizadas para empezar a tratar y eliminar al máximo los factores de
riesgo mecánicos.

-

A nivel institucional, es necesario desarrollar políticas de estado que apunten a
valorar la profesión de mecánico en sus diversos niveles, revisar las exigencias
requeridas para los nuevos aspirantes que van a ingresar en distintas
empresas del sector, e incluir un programa de formación para el trabajo que les
permita valorar lo importante de esta carrera y el estar conscientes que son
trabajadores y que como tal, están sometidos a procesos peligrosos producto
de la actividad laboral que desempeñan.
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ANEXOS
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Anexo A. Imágenes del Taller Tecnitornos

Fachada y entrada principal del taller

Servicios ofrecidos en el taller

Propietario y trabajador del taller

Redes eléctricas instaladas en el taller

Espacio para estacionar motos, cambio
de ropa y bodega de materia prima
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Anexo B. Maquinaria y equipos del taller

Torno paralelo tipo YWA 2315 F1982
Marca YUNG SUNG

Equipo de Soldadura autógena, consta de un
Cilindro de oxigeno y tanque de carburo

Esmeril 7 amperios

Taladro de árbol Modelo 1516 F
16 MM DRILL PPRESS

Equipos de Soldadura Eléctrico Marca Lincon
Modelo AIDC 225/125

Área de soldadura
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Anexo C. Encuesta dirigida a los empleados del Taller Tecnitorno

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
NEIVA
2008
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL TALLER TECNITORNOS
Somos estudiantes del 10º semestre de Salud Ocupacional de la USCO y estamos
realizando una encuesta con el fin de conocer e identificas los procesos y los riesgos en
las condiciones de seguridad a los que se exponen los trabajadores de esta empresa.
NOMBRES__________________ APELLIDOS___________________________
GENERO______ EDAD_____ años

CARGO__________________________

TIEMPO QUE LLEVA DE LABOR CON LA EMPRESA______________________
HORARIO DE TRABAJO______________________________________________
CASADO___________

SOLTERO__________

UNION LIBRE____________

En la siguiente encuesta usted puede marcar con una X, la respuesta que estime
conveniente.
1. ¿SE ENCUENTRA AFILIADO A SALUD?
a) Si

b) No

c) CUAL_________________________________________________________________
2. ¿ESTA USTED AFILIADO A RIESGOS PROFESIONALES?
a) SI

b) NO

c) CUAL_________________________________________________________________
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3¿A QUE CLASE DE RIESGO CREE USTED QUE ESTA MÁS EXPUESTO EN SU SITIO
DE TRABABJO, AL REALIZAR SU TAREA?
a) ELECTROCUCIÓN POR EL EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA
b) QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD
c) ATRAPAMIENTOS POR EL USO DEL TORNO
d) RUIDO OCASIONADO POR LAS MAQUINAS ELECTRICAS
4 ¿HA SUFRIDO UD ALGUN TIPO DE ACCIDENTE CAUSADO POR LA POCA
ILUMINACIÓN EN SU SITIO DE TRABAJO?
a) Si

b) No

c) CUALES_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿HA SUFRIDO QUEMADURAS CAUSADAS POR EL USO DEL EQUIPO DE
SOLDADURA ELECTRICA?
a) A VECES
b) POCAS VECES
C) NUNCA
6 .AL REALIZAR SU TRABAJO DIARIO HA SUFRIDO ACCIDENTES COMO:
a) CORTADAS EN LAS MANOS
b) ATRAPAMIENTO DE SUS MANOS
c) GOLPEADO POR ALGUNA MAQUINA O HERRAMIENTA
7. EN SU PUESTO DE TRABAJO EL RUIDO PRODUCIDO POR EL TORNO:
a) LE IMPIDE ESCUCHAR CLARAMENTE UNA CONVERSACIÓN
b) LE PERMITE ESCUCHAR CLARAMENTE UNA CONVERSACIÓN
c) LE MOLESTA UN POCO PERO NO INTERFIERE EN LA COMUNICACIÓN
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d) ES INDIFERENTE PARA USTED.
8. EN SU SITIO DE TRABAJO LA TEMPERATURA AMBIENTE LE OCACIONA:
a) CANSANCIO
b) AGOTAMIENTO
c) SENSACIÓN DE SOFOCO Y SED
d) SOLO UN POCO DE SED
9. ¿CÓMO CALIFICA LAS CONDICIONES DE ASEO DE SU SITIO DE TRABAJO?
a) BUENAS

b) MUY BUENAS

c) REGULARES

d) MALAS

10. ¿HA RECIBIDO CAPACITACION EN LA EMPRESA SOBRE EL USO DE ELMENTOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL?
a) ALGUNAS VECES

b) NUNCA

c) SIEMPRE
11. ¿UTILIZA USTED LA DOTACIÓN(GAFAS, GUANTES,,CARETAS) QUE LA
EMPRESA LE PROPORCIONA AL REALIZAR SU TRABAJO?
a) NUNCA

b) SIEMPRE

c) ALGUNAS VECES
12 ¿.CADA CUANTO RECIBE USTED DOTACIÓN (GAFAS,GUANTES, CARETAS) POR
PARTE DEL EMPLEADOR?
a) CADA AÑO
b) CADA 2 AÑOS
c) CADA 6 MESES
d) NUNCA HA RECIBIDO.
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13. ¿CUANDO VA HA UTILIZAR LAS HERRAMIENTA ELECTRICAS Y MANUALES
REVISA SU ESTADO CON ANTERIORIDAD?
a) SI SIEMPRE
b) SI ALGUNAS VECES
c) NO NUNCA

FIRMA:________________________________

FECHA:_________________
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Anexo D. Diagnostico de condiciones de trabajo del Taller Tecnitornos
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE RIESGOS
EMPRES
A
GRUPO
DE
RIESGO

CONDICI
ONES DE
HIGIENE

FACTO
R DE
RIESGO

FUENTE

RUIDO

Motor
equipos:
torno,
taladro,
esmeril,
compresor.

CALOR

Equipo de
soldadura
autogena

GASES
Y
VAPOR
ES

Equipo de
soldadura
electrica y
autogena

AREA

ILUMIN
ACION

ERGONO
MICAS

CARGA
ESTATI
CA

EFECTOS
POSIBLES

MANTENIMIENTO
N.E T.E

Luminarias
en mal
estado. Y
ausencia de
luz artificial

De pie

dolor de
cabeza, estrés,
perdida
agudeza
auditiva, fatiga,
aturdimiento.
dolor de
cabeza,
irritabilidad,
disminucion del
rendimiento
laboral.
dolor de
cabeza,
enfermedades
respiratorias,
mareos.
cansancio
visual,
disminucion del
rendimiento
laboral, dolor
de cabeza,
irritacion en la
visual
Venas varices,
lumbalgias,
disminucion
ritmo de
trabajo

3

3

3

8

2

2

FECHA

SISTEMACONTROL ACTUAL
FUENTE

DE

PRODUCCION

AREA

AREA
TALLER

NO

NO

NO

MEDIO

NO

NO

NO

TRABAJADOR

NO

NO

NO

26/04/2008
GRADO DE
PELIGRO
C

E

GP

INT.1

FP GR

INT.2

OBSERVACION
ES

P

MEDIO

* Capacitacion
sobre el uso
MEDI obligatorio de
O
los E.P.P.
* Examenes de
agudeza audtiva

MEDIO

* Sistema de
ventilacion y/o
MEDI
extraccion.
O
* Uso de ropa
adecuada.

ALTO

* Uso obligatorio
de E.P.P
ALTO * Sistema de
extraccion *
capacitacion

3

8

NO

NO

NO

ALTO

* Instalacion de
mas luminarias.
ALTO * Reparacion de
luminarias en
mal estado.

3

8

NO

NO

NO

ALTO

ALTO
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postural.
* Pausas,
decansos.
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SICOLAB
ORALES

CONDICI
ONES DE
SEGURID
AD

CONTE
NIDO
DE LA
TAREA

Carga de
trabajo

estrés, dolor de
cabeza,
irritabilidad,
disminucion del
rendimiento
laboral.

MECAN
ICOS

Equipos en
movimiento,
equipo de
soldadura
autogena

Atrapamientos,
laceraciones,
machucones,
amputaciones,
quemaduras

3

8

NO

NO

NO

6 10

7

420

MEDIO

5

21
00

ELECTR
ICOS

conexiones
en mal
estado,
Electrocuciones,
tableros de
quemaduras.
control, arco
electrico.

3

8

NO

NO

NO

4 10

10

400

MEDIO

5

20
00

LOCATI
VOS

FISICOQ
UIMICO

3

8

NO

NO

NO

BAJO

* Planeacion de
las tareas.
* Implementar
BAJO intervalos de
descanso por
cada 4 horas de
trabajo.
* Proteccion con
guardas en las
maquinas. *
Capacitacion a
los trabajadores.
MEDI
* Uso adecuado
O
de los E.P.P. *
Capacitacion
sobre la
prevencion de
accidentes.
* Mejorar las
MEDI
instalaciones
O
electricas

Pisos,
desorden,
falta de
orden y
aseo

Caidas, golpes,
contuciones,
laceraciones,
herramientas
en sitios no
adecuados.

3

8

NO

NO

NO

1 10

7

70

BAJO

5

35
0

BAJO

sobrecarga
de las
instalaciones
y cindros
con gas

explosiones
(incendios)

3

8

NO

NO

NO

4

1

40

BAJO

5

20
0

BAJO
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* Demarcacion y
señelizacion de
zonas.
*
Capacitacion
orden y aseo.

*reparacion de
instalaciones
electricas
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PORCENTAJE
DE EXPUESTOS

FACTOR DE
PONDERACION
(FP)

1 - 20%

1

21 - 40%

2

41 - 60%

3

61 - 80%

4

81 - 100%

5

GRADO DE
PELIGROSIDAD

MAGNITUD

ACTUACIÓN

1 – 300

BAJO

MEJORAR
CONDICIONES

301 – 600

MEDIO

PRECISA
CORRECCIONES

601-1.000

ALTO

CORRECCIÓN
INMEDIATA

GRUPO DE
EXPUESTOS

FP

1
2
3
4

1 A2
3A 4
5A 6
6A7
8+
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VALOR

CONSECUENCIAS

10

Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos.

6

Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones de pesos

4

Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños entre hasta 39 millones de pesos

1

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños económicos

VALOR

PROBABILIDAD

10

Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar

7

Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de ocurrencia alrededor del 50%

4

Sería una coincidencia rara. Probabilidad de ocurrencia alrededor del 20%

1

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es concebible. Probabilidad alrededor del 5%

VALOR

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

10

La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día

6

Frecuentemente o una vez al día

2

Ocasionalmente o una vez por semana

1

Remotamente posible
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Anexo E. Formato de informe de inspección utilizado
FECHA
N DE
TRABAJADORE
S

20

SECCION
N DE
ACCIDENTES
OCURRIDOS
EN EL ULTIMO
PERIODO
0

FACTOR DE
RIESGO
ENCONTRADO

FUENTE
GENERADORA

CONTROL
ACTUAL

mecánicos

herramientas manuales,
torno, troqueladora,
rectificadora

0

eléctricos

1

locativo

0

Físico

equipo oxicorte, equipo
soldadura autógena,
conexiones eléctricas,
tableros de control
piezas para
reconstrucción mal
ubicadas, superficies de
trabajo, distribución del
espacio, estructura e
instalaciones
iluminación

mantenimien
to preventivo
ocacionalme
nte
chequeo
personal

0

ruido

torno lineal

resaltar
aspectos
positivos
listado de
prioridades
de acción
recomendaci
ones
responsables
de la mejora
Fechas para
verificar las
soluciones
asumidas
Observacion
es

mayo 30 de
2008

pendiente
cronograma de
actividades
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jornadas de
aseo

cambio de
focas
averiados
espacio
abierto
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Anexo F. Formato para el manejo seguro de equipos y herramientas
Eléctricas del taller
MANEJO SEGURO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS
LISTA DE CHEQUEO
EQUIPO TORNO PARALELO
CONDICIONES DE SEGURIDAD
Se encuentra demarcada el área de trabajo
Se realiza limpieza de la viruta una vez
terminado el trabajo
se realiza mantenimiento diario
se dispone de un soporte adicional para ubicar
la herramienta en lugar de colocarse sobre el
torno.
Se realiza inspección diaria al torno antes de
encenderlo.
Se reeemplaza oportunamente el equipo de
protección personal
Se dispone de áreas especificas para
almacenamiento de materiales
Herramientas
Producto terminado
Utiliza ropa ajustada
Cuerpo libre de anillos, cadenas, relojes etc.
La maquinaria y equipo de transmisión tienen
guardas que protegen al trabajador de
atrapamiento por partes en movimiento
EQUIPO SOLDADURA
Se encuentra demarcada el área de trabajo
Se verifica diariamente el cableado del equipo
previniendo incidentes eléctricos
se encuentra demarcado el área de trabajo
todos los equipos eléctricos cuentan con
conexión a tierra
se encuentran señalizadas y aisladas las áreas
de alto voltaje.
Todas las cajas de breakers o interruptores se
encuentran cubiertas o señalizadas
EQUIPO OXICORTE
• Revisión previa de manómetros, mangueras,
soplete, porta electrodos, cables eléctricos y
transformador.
Uso de ropa de trabajo apropiada a la tarea.
se cuenta con un sitio definido de
almacenamiento de cilindros
Se suministra el equipo de protección personal
(careta con filtro para ojos, guantes, dental,
polainas, respirador o equipo para control de
gases de soldadura)
Se protege al personal cercano al trabajo por
medio de máscaras y/o pantallas para
prevenir los efectos nocivos de la luz UV O IR
y chispas

NA

T

P

I
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
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Anexo G. Solicitud de acción preventiva (SAP)

TALLER TECNITORNOS
SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA (SAP)

Nº de Referencia de la SAP ________
/____/_____/_____

Fecha

de

Emisión

SECCIÓN 1.- DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDAD/ DEFICIENCIA DEL PSOMA
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________
SECCIÓN 2.- SAP ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Depto/Área. ________________________________
HSEQ

Firma ________________

SECCIÓN 3.- INVESTIGACIÓN
3.1.- Responsable de la Investigación:__________________________________
3.2.- Causa Raíz: (Si fuera necesario, adjuntar antecedentes)
:______________________
_____________________________________________________________________
___
3.3.- Descripción del Plan de Acción Preventiva (Si fuera necesario, incluir Carta Gantt)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________Fecha de Término Esperada:
/ / ___
Aprobación del Gerente/Jefe de Área ___________
Fecha de Término Real: / /
.
SECCIÓN 4.- VERIFICACIÓN
4.1. Conforme 
4.2. No Conforme  Observaciones
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______
Aprobación por el Gerente /Jefe de Área _________
Fecha de Verificación
/ /
.
SECCIÓN 5.- CORRECCIÓN DE DOCUMENTOS.Fecha de Corrección/Re-emisión de Documentos de Calidad /
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/ /

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Aprobación del Gerente/Jefe de Área ___________
SECCION 6.- CIERRE
6.1.- Emisión de la SAP a los siguientes departamentos para la siguiente revisión de
gerencia
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______
6.2.- Fecha de Cierre de Acción Preventiva

/

/

Firma HSEQ. :______________________________________
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