Rutinario (Si/No)

Trabajador
Nivel de deficiencia
Nivel de exposición
Nivel de probabilidad (ND*NE)

Interpretación del nivel de probabilidad
Nivel de consecuencia
Nivel de riesgo (NR)o intervención
Interpretación del NR
Aceptabilidad del riesgo
Nº de Expuestos directos
N° de expuestos contratistas
Nº de Expuestos visitantes

Peor Consecuencia

Existencia de requisitos legales especifico
aprobado
(si-no)

Pausas activas y chequeos médicos a nivel ocupacional
6
4
24

MUY ALTO
25
600
I
NO ACEPTABLE
12
0
0
Traumas en extremidades superiores e inferiores (Tendinitis, síndrome del túnel carpiano, Epicondilitis)

Si
N/A
* Capacitar al personal en el riesgo biomecánico y fortalecer las pausas activas
*Rotación a los trabajadores
*Aumento en la frecuencia y duración de los descansos
*Mantenimiento preventivo para las herramientas de trabajo.

N/A

Responsable

Equipos o elementos de protección
personal

Controles Administrativos

Controles de Ingeniería

Criterios para Establecer Controles

*Todos los equipos y elementos de trabajo deben situarse a una distancia que no supere los 49 cm

Validación del
riesgo

HILDA BOLAÑOS BOUTIQUE S.A.S (AREA DE CONFECCIÓN)

Sustitución

Controles
Existentes

Evaluación del riesgo

Eliminación

Medio

N/A

Peligro

*El asiento debe ser giratorio para permitir una mejor recogida de materiales de los laterales.
*Recomendaciones dimensionales: Altura del asiento regulable entre 42 cm y 57 cm, altura del apoyo
lumbar regulable entre 12 y 22 cm, Angulo del apoyo con respecto al asiento regulable entre 95 y 110
grados
*Incluir un pedal que pueda regularse en su altura y profundidad.
*Implantar sistemas de elevación para mejorar la postura de los brazos
*Implementar herramientas donde el mango sea mucho mas ergonómico

Fuente

Efectos posibles

Verificación o inspección en los puestos de trabajo a nivel biomecánico

Molestias cervicales, trastornos en la zona lumbar de la espalda, síndrome del túnel carpiano, tendinitis

Clasificación

Tareas

Unión de piezas para formar o armar prendas de vestir

Riesgo Biomecánico

Actividad

Confección

Descripción

Zona/ lugar

Área de confección - Segundo piso

Si
Posturas forzadas en algún segmento corporal (cuello, tronco, brazos, manos/muñecas o pies) durante el
cosido de las prendas de vestir.

Proceso

Misional
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Medidas de Intervención

A.S.O

450

II

12

0

0

Si

N/A

N/A

* Capacitar al personal en el riesgo biomecánico y fortalecer las
pausas activas
*Rotación a los trabajadores
*Aumento en la frecuencia y duración de los descansos
*Mantenimiento preventivo para las herramientas de trabajo.

25

*Todos los equipos y elementos de trabajo deben situarse a una
distancia que no supere los 49 cm

18

Traumas en extremidades superiores e inferiores (Tendinitis, síndrome
del túnel carpiano. Epicondilitis)

3

NO ACEPTABLE O CON CONTROL ESPECIFICO

6

ALTO

Pausas activas y chequeos médicos a nivel ocupacional

N/A

Verificación o inspección en los puestos de trabajo a nivel biomecánico

Tendinitis (manos/muñecas y hombros), síndrome del túnel carpiano,
tenosinovitis

Riesgo Biomecánico

Movimientos repetitivos en la elaboración de las prendas de vestir
(especialmente en las manos/muñecas)

Armar prendas de vestir, respetando el material y los diseños
de la orden de pedido

Confección

Área de confección - Segundo piso

Misional

Si

N/A

A.S.O

Fuente:
Guía Técnica Colombia. GTC 45-2012. Recuperado de:
https://www.disanejercito.mil.co//recursos_user///DISAN%20EJERCITO/SALUD%20OCUPACIONAL/SISTEMA%20DE%20GESTION%20SST/NORMATIVIDAD/GTC%2045%202012.pdf
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2002). Manual para la evaluación y prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en pyme. Obtenido de
https://www.insst.es/documents/94886/96076/evaluacionriesgospyme/391f8fb1-d5dd-4a59-af90-b52d15d32633
Observaciones:
- Durante la identificación de los peligros biomecánicos en el área de confección en la empresa Hilda Bolaños Boutique S.A.S, no se determino el peligro de esfuerzo, ya que en este caso
los trabajadores de dicha área no realizan ninguna actividad de esfuerzo aparente ni resistencia.
- Durante la identificación de los peligros biomecánicos en el área de confección en la empresa Hilda Bolaños Boutique S.A.S, no se determino el peligro de manipulación manual de
cargas, ya que en este caso los trabajadores de dicha área no realizan ninguna actividad donde manipulen cargas superiores a 3 Kg.

