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Resumen ejecutivo 

 

La investigación realizada en la empresa COVIAGA, se basó en los factores de riesgos en el 

área de Monitoreo en el cargo de los Radio-operadores, para tal análisis se tomó toda la 

población de trabajadores para determinar si alguno de estos presenta afectación de salud 

generadas por las actividades diarias y el entorno de su trabajo; para dicha investigación nos 

basamos en la metodología de evaluación de riesgos laborales INSHT de España, siendo la base 

para la gestión activa de la SG-SST . Lo que nos permite que la evaluación de los riesgos 

laborales sea un proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse o teniendo la información necesaria para que la empresa coviaga cta esté en condiciones 

de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal 

caso, sobre el tipo de medidas que deben adaptarse como controlar periódicamente las 

condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores con 

la intensión de eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a 

los trabajadores. 

La evaluación de riesgo debe ser un proceso dinámico en el cual genere sensibilización 

Culturización por medio del plan estratégico para la gestión de riesgo en la compañía Coviaga. 

 

 



    

 

Introducción  

 

La empresa de seguridad Coviaga CTA, el personal que ocupa el cargo de radio-operadores 

son las que monitorean, observan y supervisan las cámaras de los diferentes puntos de la ciudad, 

realizan reportes por radioteléfono de todas las novedades de cada uno de los puestos de 

vigilancia, escoltas, supervisores, coordinadores y caninos a nivel nacional.  

 

Por el tipo de servicios que ofrece Coviaga CTA, se observa que el área de monitoreo es un 

área restringida y debe permanecer la puerta cerrada la cual tiene poca ventilación, provocando 

que se concentre altas temperaturas, además los radio-operadores tiene como herramientas de 

trabajo monitores, controles de cámaras, celular, teléfono, radio teléfono y avantel lo que podría 

generar molestias auditivas si no se realiza seguimiento, sin dejar de lado y no menos importante 

no cuentan con una ruta de evacuación, no se evidencia que tengan extintores en caso de 

presentarse una emergencia en esta área,  lo que aumentan los riesgos a los cuales se exponen los 

radio-operadores,  

 

Uno de los objetivos de nuestro proyecto es profundizar en la identificación de peligros del 

área de monitoreo de la empresa Coviaga, sobre los cuales se realice una valoración de riesgos 

que contribuya al mejoramiento de las condiciones de SG-SST, basándonos en  la metodología 

de la norma INSHT en donde se describe la evaluación de los riesgos laborales, es un proceso 

dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no haya podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria  para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión 



    

 

apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso sobre el tipo de 

medidas que deben adoptarse.   

 

 Una vez aplicada la metodología INSHT se da un orden de magnitudes del riesgo donde se 

desarrolla el procedimiento de evaluación, para generar el análisis, valoración, control y gestión 

del riesgo, para aquellos riesgos que no se hayan podido evitar, obteniendo la información 

necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre las 

necesidades de adoptar medidas preventivas y en tal caso correctivas.  

 Se realizó una identificación de peligros y evaluación de los riesgos con el fin de ayudar en el 

proceso de identificación se categorizo por actividades, eléctrico y biomecánico, para determinar 

la potencial severidad del daño graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino 

La probabilidad que ocurra el daño se puede graduar desde alta, media y baja con un método 

simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus 

consecuencias esperadas, es decir, si los riesgos son tolerables forman la base para decidir si se 

requieren mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos; así como la temporización de 

las acciones, se aplican los criterios sugeridos como punto de partida para la definición de los 

riesgos presentados de la siguiente manera, Trivial (T) ,Tolerante (TO) Moderado (M) 

Importante (I) Intolerable(IN)  

  

 

 

 

 



    

 

Problema 

1.1 Descripción del problema 

En Bogotá la empresa de seguridad Coviaga CTA en el área de monitoreo, el personal que 

ocupa el cargo de Radio-operadores quienes están monitoreando y observando las cámaras de 

todos los clientes, además de la recepción de reportes por radioteléfono de todas las novedades 

de cada uno de los puestos de vigilancia, escoltas, supervisores, coordinadores y caninos a nivel  

 

El área de monitoreo el espacio es reducido, con  poca ventilación, provocando que se 

concentre altas temperaturas en esta área, se observó pantallas de 40” instaladas sobre la pared y 

equipos de cómputo de mesa, joystick para controlar los enfoques de las cámaras, además del 

uso permanente de teléfono fijo, celular, radio teléfono y avantel, generando molestias auditivas 

si no se realiza seguimiento, sin dejar de lado y no menos importante no cuentan con una ruta de 

evacuación, no se evidencia que tengan extintores en caso de presentarse una emergencia en esta 

área, lo que aumentan los riesgos a los cuales se exponen los radio-operadores. También, hay que 

profundizar en aquellos riesgos muy relacionados a las condiciones de trabajo (visión = 

pantallas, audición = llamadas, musculares =posturas) que pueden conducir a enfermedades 

laborales toda vez que sus funciones son muy monótonas y rutinarias, con tareas repetitivas y 

poco estimulantes.  

Por otro lado, la jornada laboral es de turnos de 12 horas diurnos y nocturnos los cuales 

sobrepasan las 8 horas de trabajo legalmente permitidas, estas repercuten negativamente en la 

calidad de vida del trabajador aumentando el grado de tensión.  

En Colombia ya se implementó la normatividad del SG-SST, identificando riesgos enfocados a 

la prevención y mitigación de riesgos asegurando una Calidad de vida para los trabajadores.  Se 



    

 

hace referencia en las dos últimas normas reguladas por el Ministerio del trabajo como es el 

decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, decreto único reglamentario del sector del trabajo que  

trata sobre la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), Resolución 1111 de 2017 que trata de los estándares mínimos de (SG-SST) empleadores y 

contratantes , con la expedición de estas normas se pretende fortalecer los objetivos trazados por 

el gobierno para las empresas independientemente de su sector y actividad el objetivo es mejorar 

continuamente la calidad de vida de trabajadores y colaboradores en la ejecución de sus 

funciones.  

En la compañía de seguridad coviaga se brindan servicios de vigilancia y seguridad integral a 

nivel nacional para los sectores Públicos y privados, cuentan con política integral que cita 

“contribuimos al desarrollo integral de nuestros trabajadores…”situación que nos muestra que 

nuestro problema obtendrá todo el apoyo requerido en cuanto aplicación y mejora en la 

Compañía.  

La investigación que se realizó en la empresa de seguridad coviaga CTA, es el área de 

monitoreo donde se buscaron los factores de riesgos que se presentan en el desarrollo de las 

funciones de los radio-operadores, nos apoyamos con la persona encargada de SG-SST de 

Coviaga CTA con el objetivo de dar mejora a las condiciones del sitio de trabajo, herramientas, 

equipos y procedimientos de los trabajadores con el fin de mitigar el cansancio, molestias y 

lesiones que conlleven a enfermedades laborales.   

Partiendo de la situación ya mencionada es de gran importancia para nosotros que Coviaga 

CTA nos permita estudiar los factores de riesgos de los radio-operadores en el área de monitoreo, 

contribuyendo al compromiso de la gerencia para por sus empleados, por la salud y ambiente de 

trabajo óptimo para el desarrollo de las labores. 



    

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo analizar de los riesgos que pueden afectar la salud de los trabajadores del área de 

monitoreo en empresa de vigilancia COVIAGA CTA? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo en el área de monitoreo y su impacto en la salud a través de la 

aplicación de evaluación de riesgos INSTH.  

 

2.2 Objetivos Específico  

 Aplicar la encuesta de morbilidad para determinar la afectación de salud a de los 

trabajadores del área de monitoreo en empresa de vigilancia COVIAGA CTA 

 

 Diseñar estrategias de intervención que tiendan a mejorar las condiciones de seguridad 

y salud de los trabajadores del área de monitoreo en empresa de vigilancia COVIAGA 

CTA 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

3. Justificación 

La presente investigación tiene por objeto identificar los peligros y valorar los factores de 

riesgos que inciden en la afectación de la salud de los radio-operadores del área de monitoreo, 

mediante el hallazgo de riesgos asociados a la labor y el entorno del área,  partiendo de un 

análisis legislativo del SG-SST establecidas en la norma INSHT de España, Decreto 1072 de 

2015 y Resolución 1111 de 2017, el cual se busca diseñar un plan estratégico para la gestión del 

riesgo, que permitirá mejorar las condiciones de salud y bienestar mediante la prevención de 

riesgos laborales, la salud en el entorno laboral, condiciones de trabajo, evitando así que se 

presenten situaciones internas como el desconocimiento de la normatividad, por mantener la 

prevención de riesgos y la falta de concientización por parte de la Empresa y los trabajadores, y 

del entorno como el no realizar capacitaciones en la prevención de riesgos laborales, alteración 

de la salud, que afectan a los trabajadores del área de monitoreo de la Empresa Coviaga CTA.  

Lo anterior permitió determinar, identificar, verificar y diseñar un plan estratégico en la 

gestión del riesgo, para mitigar la severidad del daño a nivel corporal (biomecánico, eléctrico) 

naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino, que 

contribuya al mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

Esta empresa se encuentra constituida hace 30 años, con trabajadores administrativos y 

operativos de 900 personas directos y en misión, es la compañía líder en la prestación de 

servicios de Personal Vigilancia, escoltas, manejadores caninos, Radio-operadores, supervisores, 

coordinadores de seguridad para las empresas estales principalmente, su sede principal se 

encuentra en la ciudad Bucaramanga y sucursal en Bogotá en el Barrio Alcázares. 



    

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos se acudió a la empresa de vigilancia 

privada COVIAGA CTA en el área de Monitoreo el cual cuenta con 12 personas con turnos 

rotativos de 8 Horas,  

Finalmente, con el plan de estrategias de gestión de riesgo se pretende proponer a la Gerencia 

de gestión humana de la Empresa COVIAGA CTA, especialmente a la Coordinación de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, que la probabilidad de que ocurra el daño sea mínima o no se presente y 

se obtenga una valiosa herramienta que genere sensibilización, cultura, información en los 

trabajadores del área de monitoreo de la Empresa Coviaga CTA. 

 

4. Marco de Referencia 

Para el análisis que se pretende realizar con este trabajo requiere una revisión de la literatura, 

y normas legislativas como apoyo a la base teórica sobre la cual se realizará este estudio 

partiendo de los temas de gerencia de riesgos, salud y seguridad en el trabajo, promoción y 

prevención entre otros. 

 

4.1 Marco Teórico  

A continuación, se menciona los referentes teóricos partiendo de los objetivos que se 

evidenciaron en el desarrollo del trabajo propuesto en este proyecto, basándonos en  la 

metodología de la norma INSHT en donde se describe la evaluación de los riesgos laborales es 

un proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no haya podido evitarse, con la 

información necesaria  para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso sobre el tipo de 

medidas que deben adoptarse.   



    

 

 Una vez aplicada la metodología INSHT se da un orden de magnitudes del riesgo donde se 

desarrolla el procedimiento de evaluación, para generar el análisis, valoración, control y gestión 

del riesgo, para aquellos riesgos que no se hayan podido evitar, obteniendo la información 

necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre las 

necesidades de adoptar medidas preventivas y en tal caso correctivas.  

 Se realiza una identificación de peligros con el fin de ayudar en el proceso, se categorizo por 

actividades: eléctrico y biomecánico, para determinar la potencial severidad del daño 

graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

La probabilidad que ocurra el daño se puede graduar desde alta, media y baja con un método 

simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus 

consecuencias esperadas, es decir, si los riesgos son tolerables forman la base para decidir si se 

requieren mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos; así como la temporización de 

las acciones, se aplican los criterios sugeridos como punto de partida para la definición de los 

riesgos presentados de la siguiente manera, Trivial (T) ,Tolerante (TO) Moderado (M) 

Importante (I) Intolerable(IN) 

(Serna Gomez, 2014) En la actualidad la gerencia está más enfocada con lo que sucede dentro 

y fuera de la organización, con la finalidad de poder garantizar la competencia en entornos cada 

vez más cambiantes, y sobre todo enfocada a mejorar las condiciones laborales y de seguridad de 

su talento humano. 

Según Moreno y Godoy (2012) La gerencia en el presente siglo debe centrar su atención en lo 

que suceda tanto dentro como fuera de la organización, con la finalidad de poder competir en 

entornos cada vez más cambiantes, y sobre todo mejorar las condiciones laborales y de seguridad 

de su talento humano.  



    

 

Por consiguiente, dentro de los programas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas 

es importante que se establezcan unas responsabilidades que, como lo plantea Henao (2013) 

deben ir de acuerdo a cada organización y en la búsqueda de un objetivo: prevenir la ocurrencia 

de accidentes o incidentes de trabajo en el cual busca mitigar el riesgo. 

 

Como describe Henao (2013) la seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo el 

mejoramiento y mantenimiento de la calidad de vida, salud y bienestar de los trabajadores, así 

mismo debe servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las 

empresas, mediante la prolongación de la expectativa de vida productiva en óptimas condiciones 

de trabajo. 

 

El SG-SST tiene como finalidad promover y mantener el bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todos los oficios, prevenir las alteraciones de la salud derivadas de las 

condiciones de trabajo, proteger a los trabajadores en sus ocupaciones contra los riesgos de los 

agentes nocivos, ubicar y mantener a los trabajadores en un medio laboral adaptado a sus 

aptitudes psicológicas y fisiológicas. Según la definición de un comité de expertos de la OIT 

(1950, citado en Cruz y Garnica, 2011), Este enfoque asegura que la aplicación de las medidas 

de prevención y protección se lleve a cabo de una manera eficiente y coherente, se establezca y 

se desarrolle cumplidamente el plan estratégico para la gestión del riesgo y se creen 

compromisos por parte de la empresa y colaboradores para crear habito de cultura 

organizacional, si bien es cierto somos seres de costumbre y podemos crear los cambios 

beneficiosos convirtiéndolos día a día en el mejor de los hábitos para la conservación de la salud 

y el bienestar de nuestro entorno laboral. 



    

 

4.2 Antecedentes o Estado del arte (Marco Investigativo)  

Dentro de las investigaciones consultadas, se encontró que la universidad de Guayaquil, 

Ecuador, desarrollo una tesis acerca de lo ergonómico, bajo el título “Estudio ergonómico en el 

puesto de trabajo del área del centro de control y monitoreo SCADA de la empresa eléctrica 

CNEL EP, unidad de negocios Guayaquil” realizada por (Apolo Velez, 2015). 

Esta investigación tuvo como problemática “La falta de identificación, medición y evaluación 

de los factores de riesgos ergonómicos que inciden en el aumento de enfermedades laborales e 

incidentes, en el área de centro de control y monitoreo Scada de Cnel Ep, Unidad De Negocios 

Guayaquil”. La evaluación inicial se realizó a través del método INSHT, para determinar el 

factor de riesgo ergonómico más fundamental por posturas forzadas en el puesto de trabajo; se 

procedió a evaluar con el método de RULA para determinar el nivel de riesgo mediante un 

software. Con las recomendaciones propuestas se pretende disminuir el nivel de riesgo 

ergonómico en los puestos de trabajo; así, como brindar a los trabajadores la información 

necesaria para prevenir afecciones de tipo ergonómico. El estudio realizado es de aplicación 

técnica y práctica, de manera que los conceptos y métodos utilizados pueden ayudar en el 

diagnóstico y solución de un problema en centros de control y monitoreo de similar aplicación. 

Dado al análisis de los resultados de la evaluación realizada, se ha determinado la presencia 

de factores de riesgo ergonómico en los puestos de trabajo analizados, los cuales muestran altos 

niveles de riesgo, por posturas forzadas, malas posiciones al momento de realizar la tarea, y mal 

diseño de puesto de trabajo. Que estadísticamente son los factores que con mayor frecuencia 

generan afecciones a la población expuesta. Respaldando además los resultados mostrados en la 

matriz de identificación de riesgos inicialmente aplicada. Y para concluir se indicó lo siguiente: 

Con el diagnóstico inicial realizado en base a la matriz de riesgos se puedo evidenciar una 



    

 

presencia importante de factores de riesgo ergonómico en los puestos de trabajo: predominando 

la postura forzada y mala posición del trabajador al momento de realizar sus actividades en el 

área de centro de control y monitoreo SCADA. 

 

4.2 Marco Legal  

Realizamos el presente proyecto aplicando la normatividad vigente por el Ministerio de 

trabajo frente al Sistema de Gestión-Seguridad y Salud en el Trabajo encontramos el Decreto 

1072 de 2015 donde indica que el Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de Riesgos 

Laborales, establece para que los empleadores desarrollen un proceso lógico y por etapas, basado 

en la mejora continua con el objetivo de gestionar los peligros y los riesgos que puedan afectar a 

la seguridad y a la salud en el trabajo. Se debe tener en cuenta la importancia de la prevención de 

las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores.  

Según la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo estable los estándares mínimos 

para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para 

empleadores y contratantes, "los estándares mínimos son el conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y 

controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de 

suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico administrativa, indispensables para 

el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el 

Sistema General de Riesgos Laborales". Estos estándares son de obligatorio cumplimiento para 

cualquier empresa, independientemente de su tamaño o tipo de riesgo 

 



    

 

En Colombia, el Decreto 1072 Decreto único reglamentario del sector trabajo, en su capítulo 

6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Artículo 6 define la Seguridad y 

Salud en el trabajo SST como la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y la promoción de la 

salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo. Así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Ministerio del 

Trabajo, 2015) 

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se utiliza en los procesos para la 

toma de decisiones en las organizaciones y aún sin saberlo en la vida diaria.  De tal manera, 

como lo afirma la Organización Internacional del trabajo (2011), es un método lógico que cuenta 

con pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los 

progresos realizados con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las 

medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de 

adaptarse a los cambios operados en la actividad de la organización y a los requisitos 

legislativos.  

Particularmente el Decreto 1295 en su Artículo 21 Literal D, obliga a los empleadores a 

programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Sistema de Gestión-Seguridad en el Trabajo 

en la empresa y su financiación. En el Artículo 22 Literal D, obliga a los trabajadores a cumplir 

las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión-Seguridad en el Trabajo de las 

empresas. En la Resolución 001016 de 1989 en el Artículo 4 y Parágrafo 1, se obliga a los 

empleadores a contar con un SG-SST, y destinar los recursos humanos financieros y físicos, 



    

 

indispensables para el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y la Salud 

en el Trabajo de acuerdo a la severidad de los riesgos y el número de trabajadores expuestos.   

 

5 Metodología  

 

5.1 Enfoque y alcance de la investigación  

El método de estudio para la realización del trabajo fue de tipo cualitativo y cuantitativo, el 

cual pretende conceptuar sobre la realidad, con base en la información obtenida de la población, 

dado que busca comprender una situación social como un todo, al tener en cuenta sus 

propiedades y su dinámica. Tal como lo señala Bernal (2016) en estos estudios se muestran, se 

narran o se identifican hechos, situaciones o características de las variables objeto de estudio, 

pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones o fenómenos.   

Es un estudio, de enfoque cualitativo, que se orienta al análisis de los puestos de trabajo de los 

radioperadores del área de Monitoreo de la Empresa Coviaga CTA, y así Determinar los peligros 

y riesgos que están expuestos los trabajadores e impacto en la salud. 

 

5.2  Población y Muestra 

Esta investigación se desarrolló en el área de Monitoreo de la Cooperativa Coviaga CTA, en 

los trabajadores Radio-operadores en Bogotá. En esta investigación participaron 12 trabajadores, 

entre estas 03 mujeres y 07 hombres para un total de 10 trabajadores, ya que 2 trabajadores no se 

tuvieron en cuenta por recorte de personal, cuyas edades oscilan entre 30 y 50 años. Esta 

población es una elección de forma no aleatoria, es decir, los sujetos de la muestra fueron 

escogidos por conveniencia. Según Danhke (1989 citado en Hernández, Baptista & Fernández, 



    

 

2007) este tipo de muestra no probabilística, son seleccionados en función de su accesibilidad o a 

criterio personal e intencional del investigador  

 

5.3 Instrumentos 

Para determinar el impacto de la salud de los Radio-Operadores del área de Monitoreo se 

utilizará como primera media La observación como lo indica Bernal (2016) es un proceso 

riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y 

analizar los peligros y riesgos que están expuestos los trabajadores en el puesto de trabajo en el 

área y su entorno, evaluando aspectos como: silla, altura, distancias, apoya pies; igualmente el 

trabajo en computador teniendo en cuenta factores tales como: equipo, Pantallas, distancia, 

accesorios, orden respecto a la presencia de elementos ajenos a la actividad laboral que impiden 

o dificultan el trabajo o la adecuada disposición de elementos y documentos en el puesto de 

trabajo entre otros, el instrumento que se va a utilizar para registrarla información se dará por 

medio una lista de chequeo planteada por Gutiérrez, A (2011) que comprende 10 preguntas 

relacionadas con la iluminación, temperatura, movimientos repetitivos, posiciones prolongadas, 

jornada laboral y los resultados se darán por una ponderación la cual si de 8 en adelante el 

Riesgo es intolerable, si es de 7 a 6 el Riesgo es Importante y si es 5 a 3 el Riego es Moderado, 

1y2 riesgo Tolerable ( Anexo 3).  

 
Fuente: Norma INSHT Formato Estimación del Riesgo 

 

8 EN ADELANTE 

RIESGO INTOLERABLE (IN) 

ENTRE 6 y 7

  RIESGO IMPORTANTE (I)

ENTRE 3 y 5 

RIESGO MODERADO (M)

ENTRE 1 y 2 

RIESGO TOLERABLE (TO)

71% AL 100% 31% AL 70% 11% AL 30% 1% A 10%



    

 

En segunda media se realizara una la Evaluación General de Riesgos del Ministerio de 

Trabajo del Gobierno de España-INSHT, por medio de un formato que tiene la norma, 

identificando el peligro, la probabilidad, la consecuencia, la estimación del riesgo y así 

categorizar en mecánicos, eléctricos, temperatura, incendios, ruido, relación con los compañeros 

y ambiente laboral.  

En tercera media se realizara  una encuesta con preguntas cerradas (Dicotómicas y De opción 

múltiple), como lo plantea Bernal (2016) con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto 

de investigación y permite estandarizar y unificar el proceso de recopilación de datos dando 

como requisitos la confiabilidad y la validez, la aplicación de la encuesta se realizara a los 10 

trabajadores en el mes Agosto en la Empresa Coviaga CTA de Bogotá,  se recolectara 

información por medio de tabulación en Excel y las gráficas y análisis en Word. 

 

5.4 Procedimientos 

Se ejecutó el proyecto categorizando los riesgos en mecánicos, eléctricos, temperatura, 

incendios, ruido, relación con los compañeros y ambiente laboral. Que pueden afectar la salud de 

Ilustración 2 Fuente Norma INSHT Estimación del Riesgo Ilustración 3 Fuente Norma INSHT Valoración Riesgo 



    

 

los Radio-operadores del Área de Monitoreo de la Empresa Coviaga” presento las siguientes 

fases: 

Una vez se otorgó el permiso, se seleccionó  de forma no aleatoria los trabajadores del área de 

monitoreo, se les informo acerca del objetivo de la investigación y se solicitó su consentimiento 

informado por escrito para participar en el estudio, con manejo de confidencialidad de la 

información utilizada netamente para este proyecto, seguidamente se realizó un acercamiento al 

objeto de estudio por medio de la observación y lista de chequeo a los trabajadores del área de 

monitoreo en la ejecución de sus labores en el puesto de trabajo. Posteriormente, se realizó el 

diligenciamiento de los documentos por parte de cada trabajador de área de Monitoreo, en forma 

individual, al mismo tiempo se realizó la Evaluación de Riesgos Laborales - INSHT por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España, se realizó la encuesta que 

consta de 22 preguntas y su respectiva tabulación y análisis de la información que se recolecto, y 

se extrajo las conclusiones a partir de los resultados de la información que se obtuvo de la 

investigación documental.   

El cual permitió realizar un análisis de las condiciones de SG-SST en el área de Monitoreo 

para los radio-operadores, igualmente es importante un vistazo a la normatividad, las políticas 

SST, reglamentos internos, manuales de funciones y un estudio para el mejoramiento de los 

peligros y los riesgos  

 

Por lo anterior, con el estudio de los diferentes formatos institucionales para la presentación 

de planes de mejoramiento y otras estrategias del área de Monitoreo a los radio-operadores, se 

formuló la propuesta de un plan estratégico de gestión del riesgo, con las diferentes actividades 



    

 

de mejoramiento ajustadas a las necesidades evidenciadas en el diagnóstico obtenido por lista de 

chequeo.  Todo con base en la metodología de la norma española. 

 

 5.5 Análisis de la Información  

Se trabajó con el método simple  para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

probabilidad estimada  y sus consecuencias esperadas, por consiguiente la valoración que 

determina su probabilidad ( Baja, Media y Alta) frente a las consecuencias (ligeramente dañino, 

Dañino y Extremadamente Dañino) ocasionada por el riesgo categorizado como trivial, tolerable, 

moderado, importante e intolerable; Dentro de la lista de chequeo la ponderación se clasifico por 

números  de 1 a 10; en el cual si es más si de 8 en adelante el Riesgo es intolerable, si es de 7 a 6 

el Riesgo es Importante y si es 5 a 3 el Riego es Moderado, 1y2 riesgo Tolerable,  

 

Se recibió 10 encuestas aplicadas a los trabajadores del área de monitoreo se tabulo las 22 

preguntas y su respectivo análisis y conclusión general de la encuesta, para realizar en plan 

estratégico para la gestión del riesgo. 

 

5.6 Consideraciones éticas 

En nuestro trabajo de grado la participación está basada hasta donde sea posible, en el 

consentimiento libre y consiente de los trabajadores quienes poseen la información que se busca 

partiendo de principio de la confidencialidad de la información que nos suministraron, esta será 

netamente para fines de investigación académica  

Se entrega a los trabajadores el consentimiento informado Anexo No. 1 antes de iniciar con 

las encuestas con el fin de que conozcan que la información revelada tendrá un tratamiento 



    

 

únicamente para este proyecto y que no revelaremos la identidad ni tampoco sus datos sensibles 

por tratamiento de información personal. 

 

6 Presupuesto  

A continuación se detalla los diferentes gastos en los cuales se van a incurrir para el 

cumplimiento del cronograma, respecto a las actividades a realizar para la obtención de 

información y de esta manera dar una gran plan en nuestra investigación a los riesgos del área de 

monitoreo para el cargo de los radio-operadores  

Es el siguiente presupuesto se incluyen los diferentes ítems y valores necesarios para el 

desarrollo del estudio de este trabajo de grado propuesto 

Presupuesto del estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores del proyecto 

Aportes de la 
convocatoria 

(Cofinanciación)

1. Personal 2.000.000 2.000.000

2. Equipos 1.500.000 1.500.000

3.  Software 900.000 900.000

4. Materiales e insumos 1.000.000 1.000.000

5. Viajes nacionales 700.000 700.000

6.  Viajes internacionales* 0 0

7. Salidas de campo 800.000 800.000

8. Servicios técnicos 650.000 650.000

9. Capacitación 300.000 300.000

11. Producción intelectual: 
Corrección de estilo, pares 
evaluadores, traducción, 
diseño y diagramación, 
ISBN, impresión u otro 
formato

800.000 800.000

12. Difusión de resultados: 
Correspondencia para 
activación de redes, 
eventos

360.000 360.000

13. Propiedad intelectual y 
patentes

14. Otros 

10. Bibliografía: Libros, 
suscripción a revistas y 
vinculación a redes de 
información.

250.000 250.000

RUBROS

Aportes de contrapartida

TOTAL

Presupuesto en Pesos
Efectivo 

presupuesto en 
Pesos

Especie



    

 

7 Resultados y discusión  

En el análisis realizado a los resultados de ponderación de la lista de chequeo se identificaron 

los peligros que se encuentran expuestos los trabajadores, en el cual arrojo que las condiciones 

como la organización, aspecto biomecánico, aspecto del puesto de trabajo y condiciones del 

ambiente, se clasifico el nivel con una ponderación de 31% al 70% como Riesgo Importante 

siendo un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisiones, dentro de la 

estimación también indico que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia 

con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 

Por lo anterior, se obtuvo que el riesgo importante no debe comenzarse el trabajo hasta que se 

haya reducido el riesgo y debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. Al momento de aplicar el formato de riesgos (modelo de formato para la evaluación 

de riesgos) se identificaron los siguientes peligros 1. Tecnológico, 2 Fatiga visual, 3.iluminación, 

4. Físico, 5 Ruido, 6. Energía Térmica, 7. Energía electromagnética, 8. Psi colabórales, 9 

Relaciones humanas, 10. Condiciones Ergonómica, 11 Dinámica: movimientos repetido de 

cuello, miembros superiores e inferiores y tronco, 12.Diseño de puesto de trabajo, 13.Gestión 

(capacitación) ,14 Riesgo Eléctrico. Estos riesgos tienen una estimación para medir el impacto y 

así determinar su relevancia, el formato arrojo que los riesgos importantes son Condiciones 

Ergonómicas y Riesgo Eléctrico del área de monitoreo determinado por la Probabilidad ( Alta), 

Consecuencia (Extremadamente Dañino) y Estimación del Riesgo (Importante), para los radio-

operadores las condiciones ergonómicas son dadas por las posiciones prolongadas, movimientos 

repetitivos y el riesgo eléctrico dado por el alto riesgo de los equipos de cómputo, pantallas, la 

falta de señalización, cables en mal estado.  



    

 

La encuesta en síntesis la tabulación y el análisis de cada gráfica y tener la información 

consolidada, hace que la investigación se convierta en sí misma en una fuente de datos, la cual, 

nos permitió, resolver diferentes preguntas de investigación como por ejemplo cuáles son los 

riesgos que están expuestos los trabajadores y determinar la población de trabajadores que 

puedan estar presentando alguna afectación de salud, por las condiciones actuales de su trabajo 

en área de monitoreo de la empresa Coviaga, en el cual se evidencia que hay claridad de que 

persisten insuficiencias en la concepción de los SG-SST en la empresa, que transitan desde su 

elaboración hasta su implementación, cuestión avalada a partir de la encuesta aplicada en la 

empresa seleccionada como muestra, siendo encuestados un total de 10 trabajadores, así como el 

análisis de las factores. 

Para lograrlo se presentó en este documento, las condiciones básicas en términos de la 

metodología de investigación, Identificando cuáles son los factores de riesgo que están incidiendo 

en la afectación a la salud de estos trabajadores del área de monitoreo de la empresa Coviaga, en 

el cual se identificó que los factores de Riesgo son  Ergonómico, Mecánico, Eléctrico y Psicosocial, 

el cual se identificaron por medio del formato de peligros Evaluación de Riesgos Laborales - 

INSHT por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España, lista de chequeo 

planteada por Gutiérrez, A (2011) y la encuesta planteada por Bernal, C (2016). 

1. Gráfica: Genero del Radio-operador.  

 
Grafica 1 Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

70%

30%

1.Sexo

HOMBRE

MUJER



    

 

Análisis e interpretación: Los resultados de esta tabulación permite conocer el rango de las 

edades de las personas que trabajan en el área de monitoreo y se observa que de 10 trabajadores 

encuetados, el 70% de éstos son del sexo masculino, mientras que el 30% representan el género 

femenino, por la naturaleza del negocio en la empresa Coviaga los hombres cumplen con los 

requisitos solicitados para licitar con el estado quienes exigen servicio militar y portan la libreta  

2. Grafica Rango de Edades  

 
Grafica 2 Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: De las 10 personas encuestadas como trabajadores del área de monitoreo de la 

empresa Coviaga se encuentra que el 40% de ellas, su rango de edad va desde los 40 a 50 años de edad y de 

mayor cobertura para el sexo masculino, seguidas luego por las edades de 30 a 40 años representando un 

40% de su afluencia distribuida entre el sexo masculino y femenino y apenas el 20% están representadas por 

personas con un rango de edad que oscila entre los 20 a 30 años. Por lo tanto; la mayor población de 

trabajadores de esta entidad son generalmente personas adultas en los rangos indicados anteriormente 

20%

40%

40%

2. Rango de edad

20 a 30 años

30 a 40 años

40 a 50 años



    

 

3. Grafica antigüedad en la empresa  

 
Grafica 3. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: El desempeño por parte de los trabajadores del área de monitoreo juega un 

papel importante cuando se cumple a cabalidad. En esta oportunidad el 40% posee de 1 a 3 años de 

antigüedad en la empresa por cuanto son personas mayores que no han alcanzado su título universitario 

(Bachiller). Así mismo, el 30% de los encuestados posee entre 3 años o más de labor en la empresa. De 

igual modo, se ubica con un 30% el grupo comprendido entre menos de 1 año, lo cual es un factor 

beneficioso para esta investigación ya que se encuentran en el proceso de establecer los patrones o 

paradigmas bajo los cuales laboran 

 

4. Grafica Ha presentado cansancio visual  

 
Grafica 4. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 
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30%

3. Antigüedad en la empresa
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De 3 años o mas
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desarrollo de su labor
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Análisis e interpretación: En la gráfica se evidencia que de los 10 trabajadores encuestados el 

80% presentan cansancio visual por el esfuerzo continuo, pasar más de 8 horas diarias de trabajo 

frente a una pantalla provocando lagrimeo, resequedad o enrojecimiento, o visión borrosa, pero 

por otro lado nos encontramos que el 20% de los trabajadores encuestados no presentan ningún 

síntoma de cansancio visual. Dado este análisis nos damos cuenta que el realizar trabajo 

repetitivo y continuo frente a una pantalla provoca cansancio visual. 

5 Grafica Que le produce la iluminación  

 
Grafica 5. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: La distribución porcentual de la cantidad de iluminación en el área de trabajo, 

la gráfica muestra que no hay ninguna alteración de salud a los trabajadores por falta o exceso de 

iluminación del área de monitoreo de la empresa Coviaga; de los 10 trabajadores encuestados el 50% no ha 

manifestado ninguna clase de alteraciones en su salud, pero el 40% si manifiestan dolor de cabeza por falta 

de iluminación en el puesto de trabajo. De igual modo, un 10% manifiesta haber tenido resequedad y 

enrojecimiento en los ojos a causa de poca iluminación y relacionado con la pregunta (4) también se puede 

analizar que los trabajadores tienen que esforzar más la vista por poca iluminación causando un cansancio 

visual  

0 1 2 3 4 5 6

Dolor de cabeza

Transtorno ocular

Fatiga visual

Resequedad y enrojecimiento de los ojos

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

La iluminación en el área de trabajo le ha 
producido

 La iluminación en el área de trabajo le ha producido



    

 

6. Grafica su área de trabajo presenta niveles de ruido 

 
Grafica 6.  Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: Nos damos cuenta que la gráfica manifiesta de una u otra manera que el 40% 

de la población encuestada refiere que el nivel del ruido en el área de monitoreo es medio, otro 30% de estos 

manifiestan que el ruido dado en el área es bajo, por otro lado el 20% de la misma población dan a entender 

que el ruido en el puesto de trabajo no es ni Alta, ni Media ni Baja, pero el 10% dice que siente que el ruido 

es alto. Esto es lo que manifiestan los trabajadores de esta empresa dado que la mayoría de los 10 

trabajadores encuestados manifiestan que el ruido que se produce en el área de monitoreo es medio 

7 Grafica ha presentado alguna alteración de salud por causa del ruido 

 
Grafica 7. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 
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Análisis e interpretación: Se puede observar que el 70% de la población encuestada no presentan 

ninguna clase de alteración de salud por causa del ruido, dado que el área de monitorio de la empresa 

Coviaga presenta niveles de ruido medio, pero teniendo en cuenta que el 20% de esta población los 

trabajadores manifiestan que si han tenido alteración en la salud como el stress y los cambios de ánimos 

tanto en su trabajo como en su vida personal y el 10% refiere que por mucho ruido en el área de monitoreo 

posee falta de concentración para la realización de sus actividades cotidianas o laborales. 

8 Grafica cantidad de pausas activas 

 
Grafica 8. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: La gráfica muestra que de los 10 trabajadores encuestados el 30% de la 

población realizan pausas activas 1 o 2 veces al día dado que esta actividad física se realiza en el periodo de 

la jornada laboral, razón por la cual el encargado de la SST debe estipular programas en la empresa de 

Coviaga para que los trabajadores cumplan con esta normativa, por otra parte el 20% de la población 

realizan 3 veces al día pausas activas ya que se encuentran comprometidos con su salud y hacer cumplir la 

normativa correspondiente, el otro 20% de dicha población manifiestan que no realiza pausas activas, el 

cual encontramos relación con la pregunta (9) ya que los trabajadores no realizan pausas activas por falta de 

tiempo. 
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Una vez al dia

Dos veces al dia

Tres veces al dia

Ninguna de las anteriores



    

 

9 Grafica.  Que factores NO permite participar en pausas activas 

 
Grafica 9, Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: Dado que en el análisis anterior hay una gran parte en donde los trabajadores no 

realizan pausas activas, esto se da porque según los trabajadores por falta de tiempo para ejecutar este tipo 

de actividades, en esta gráfica se evidencia que con un porcentaje del 70% estos no realizan las pausas 

activas dentro de la jornada laboral, y por otra parte se evidencia que el 30% de los trabajadores no le es de 

suma importancia realizar este programa de las pausas activas. 

10.  Grafica. Relaciones interpersonales con Jefes  

 
Grafica 10. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: Dado que en la encuesta realizada el 100% de la población manifiesta que 

tienen buenas relaciones interpersonales con sus compañeros y jefes, razón por la cual el clima laboral se 

torna bueno sin ninguna clase de inconvenientes, las variables que se encuentran en esta gráfica es uno de 

los  principales objeto de estudio de esta investigación porque nos abarca la relación que hay entre los 

7

0

0

0

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

A. FALTA DE TIEMPO

B. EL JEFE NO DA PERMISO

C. NO LAS CONSIDERO IMPORTANTES

D. NO ME GUSTA

E. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

9. ¿Qué factores NO permite participar en  pausas activas? 

100%

10. ¿tiene buena relaciones 
interpersonales con sus jefes y 

compañeros? 

si



    

 

colaboradores y el jefe además de eso las relaciones interpersonales es tan importante como cualquier otra 

situación. 

11. Grafica factores de riesgo psicosocial 

 
Grafica 11. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: Podemos observar que en el área de monitoreo la mayoría de los trabajadores 

no presentan ninguna clase de alteración de salud que nos permita evidenciar el riesgo psicosocial por el 

volumen de información y los diferentes contactos a los día a día se presentan en el desarrollo de su labor el 

20% de la población encuestada manifiestan que si han presentado cansancio, dolor de cabeza, dolor en el 

pecho esto se da por la falta de trabajo en equipo en el área de monitoreo y por último el 10% de dicha 

población han presentado cansancio, por la cantidad de trabajo y por la responsabilidad que se requiere en 

esta área, además de eso por el poco tiempo que hay para ejecutar las tareas lideradas por el jefe por la falta 

de dar órdenes claras para la realización de sus labores. 

12 Grafica Dolor a nivel corporal por movimientos repetitivos 

 
Grafica 12. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 
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Análisis e interpretación: Esta pregunta analiza la variable de dolores corporales por movimientos 

repetitivos, propia de esta investigación la cual se identifica uno de los Riesgo Ergonómico con un 30% 

donde manifiestan que posee dolor en la espalda, otro 20% declaran que por movimientos repetitivos tienen 

dolor en el cuello, otra parte la población manifiesta dolor en los miembros superiores con un 10% e 

inferiores con un 10%, pero el otro 30% restante de la población no manifiesta ninguna clase de dolor a 

nivel corporal por movimientos repetitivos. 

13 Grafica Condiciones del Puesto de Trabajo 

 
Grafica 13. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: Se realiza esta investigación en las condiciones de su puesto de trabajo en 

relación a su silla y mesa de trabajo, la cual arroja una excelente condición de puesto de trabajo donde se 

manifiesta que el 60% de esta población las condiciones del puesto de trabajo es bueno o muy rara vez a 

causa de las condiciones de la silla y mesa de trabajo sienten dolores musculares, el 30% refiere 

que las condiciones del puesto de trabajo son malas ya que sienten dolor de espalda, cuello y 

manos y el 10% refiere que las condiciones del puesto de trabajo excelente, siento que mi silla y 

mesa de trabajo me proporcionan un total confort, no siento dolores musculares u otros. 
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14. Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo  

 
Grafica 14. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: Teniendo en cuenta que la asistencia de todo el personal a las capacitaciones de 

SST son obligatorias aquí en esta encuesta realizada, nos damos cuenta de la responsabilidad de estos 

trabajadores del área de monitoreo con un 70% de dicha población donde manifiestan que a veces acuden a 

las capacitaciones, y que con un porcentaje de 20% dicen que si asisten a estas capacitaciones ya que son de 

suma importancia para el personal, pero el 10% que es un porcentaje pequeño dice que siempre asisten a 

esta capacitaciones. 

15 Grafica Cantidad de capacitaciones  

 
Grafica 15. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: Ya que el tema se había tratado en la pregunta anterior aquí nos damos cuenta 

que la Empresa Conviaga realiza capacitaciones de SST, la encuesta nos arroja que de 10 colaboradores el 
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70% de esta población manifiesta que al mes se realizan entre 0 y 1 capacitación, el otro 30% de la 

población los trabajadores refieren que al mes se realizan entre 2 a 4 capacitaciones dirigidas al SST; razón 

por la cual el encargado del SST de la empresa debe de mejorar este cronograma de sus capacitaciones ya 

que son muy pocas las capacitaciones que se hacen al mes referente al SST. 

16. Grafica. Porque los trabajadores no asiste a capacitaciones de salud 

 
Grafica 16. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: Dado a que de 10 trabajadores encuestados, el 30% de los trabajadores 

refiere que no participan de las capacitaciones de SST que brinda la empresa, porque el jefe no le 

da permiso razón por la cual el encargado del SST, de la mano con el cargado de Recursos 

humanos deberían buscar cómo cambiar su actitud y hábitos frente al Sistema de seguridad y 

salud en el trabajo permitiendo la participación de los trabajadores y así cambiar la percepción 

no asistan  a las capacitaciones y con el otro 30% manifiestan que no les gusta, el 20%  de los 

trabajadores refiere que no participan de las capacitaciones SST que brinda la compañía, porque 

no les interesan y por último nos encontramos que el 10% de los trabajadores refiere que no 

participan de las capacitaciones, porque son innecesarias  y otro 10% por que no las entiende. 
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17 Grafica. Ha recibido capacitación en los últimos tres meses de SST 

 
Grafica 17. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: Continuando en la investigación sobre las capacitaciones que realiza 

SST de la Empresa Coviaga se evidencia que el 30 % del personal encuestado cuenta con 

capacitación de los Riesgos Ergonómico, De Seguridad e Higiene Postural y Ninguna de las 

anteriores, el cual se puede llegar a evidenciar que la Empresa si está realizando las 

capacitaciones del SST, el cual  toda vez que se realícese dichas capacitaciones se tiene que tener 

evidencia y control de todos los turnos del área de monitoreo y estos participen. Adicionalmente 

el 10% del personal manifiesta que las capacitaciones son de Riesgo Psicosocial. 

18. Grafica El área de Monitoreo cuenta con extintores en caso de emergencia  

 
Grafica 18. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: para el área de monitoreo siendo un área pequeña, el número de uno 

y dos extintores existentes, se ajusta a la norma con el cumplimiento y la ubicación de 
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Extintores, es importante que las personas tengan conocimiento de la manipulación y manejo de 

dichos extintores para una adecuada reacción de emergencias 

19. Grafica Identifica Riesgo eléctrico en el área de monitoreo 

 
Grafica 19. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: los trabajadores encuestados nos permite evidenciar que el 70 % se 

encuentra expuestos al Riesgo Eléctrico por falta de señalización  el 10% por recalentamiento de 

equipos, sobrecarga eléctrica y cables en mal estado dado, y que al ser un área pequeña los 

equipos que se utilizan emiten calor y se concentran en el área, ratificando el riesgo eléctrico 

como prioritario a mitigar dentro de la jerarquía de riesgo es posible realizar controles de 

ingeniería lo que conlleva a evaluar el cambio de equipos que garanticen que no causara daño 

cuando estos tengan mucha información a procesar por el aumento de reportes de alarmas e 

instalaciones de clientes nuevos lo que obliga a que se tengan equipos de gran capacidad y 

estructura tecnología que soporte dichos crecimientos que se generan cuando se les otorga 

licitaciones y su infraestructura sufre cambias agigantadas para atender la demanda. 
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20. Grafica Reporte accidentes laborales último año   

 
Grafica 20. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: dentro del área de monitoreo se evidencia que el 80% del personal 

no presento accidente laborales durante su último año laborado. Ya que es un área de acceso 

restringido, esto favorece que no se presente accidentes laborales. Sin embargo, al consultar 

histórico de accidentes laborales para esta área de Monitoreo NO presenta ningún reporte a la 

ARL, ni incapacidades, ni ausentismos en el área de monitoreo por caídas y golpes, lo que 

permite que se refuerce la capacitación sobre los reporte de incidentes y accidentes laborales, con 

el fin de que se registre en dicha matriz para mitigar los riesgos y buscar estrategias para que los 

trabajadores reporten los incidente y accidentes laborales. 

21. Grafica Reportes de enfermedades laborales 

 
Grafica 21. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 
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Análisis e interpretación: las enfermedades reportadas por el área de monitoreo se dieron por 

actividad denominada empalme donde los trabajadores de otra empresa deben ser vinculados a la 

nueva empresa de seguridad, las cuales presentaron incapacidades que se registraron en la matriz 

de ausentismo con diagnóstico de enfermedad general. Después de esta actividad la empresa 

presenta una incapacidad por temas auditivos en esta área de monitoreo, el cual se está siendo 

manejado como incapacidad permanente. Se está realizando un estudio de calificación si es o no 

enfermedad laboral, por lo demás no se presentó enfermedades laborales reportadas. 

22. Grafica es su área existe variación de temperatura  

 
Grafica 22. Fuente. Elaboración propia por Autores del Proyecto 

Análisis e interpretación: De acuerdo a lo analizado el 50% de los trabajadores refieren que no 

existe variación de temperatura que es normal, el 30% siente demasiado frio por causa del aire 

acondicionado y el 20% siente demasiado calor por la calefacción. 
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ESTRATEGIAS 

Finalmente el Objetivo específico que dice  Diseñar estrategias de intervención que tiendan a 

mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del área de monitoreo en 

empresa de vigilancia COVIAGA CTA 

Se permite platear estrategias para la empresa, con el fin que ejecuten y se realice el 

correspondiente seguimiento y control para garantizar la mitigación del riesgo Biomecánico y 

Eléctrico, basados en la Fuente, Medio y trabajadores las cuales se relacionan a continuación, 

así: 

 

 
Fuente: Elaboración propia Autores del Proyecto 

 

ELÉCTRICO BIOMECÁNICO

FUENTE

1. Realizar inspecciones de puesto y área de trabajo el cual nos permita controlar, 
corregir y eliminar riesgos más relevantes a los que se encuentren expuestos los 
trabajadores, 
2. El riesgo eléctrico Los cables y enchufes eléctricos se deben revisar, de forma 
periódica, y sustituir los que se encuentren en mal estado. 
3. Teniendo en cuenta que este riesgo por muy mínima que sea de donde proviene el 
daño puede generar lesiones muy graves en el cuerpo de la persona en caso de algún 
accidente por eso se da como estrategia que en la empresa realicen simulacros de 
accidentes por descargas eléctricas

1. En la parte biomecánico se puede dar como 
estrategia que la empresa tenga presente que los 
puestos de trabajos son esenciales para los 
trabajadores y para que ellos opten por una buena 
postura o higiene postural es necesario que los 
empleadores tengan escritorios adecuados de 
acuerdo a cada función de los radioperadores 

MEDIO

1.Dado que el área de monitoreo el espacio es muy reducido y su temperatura es 
alta, se debe mejorar la ventilacion. 
2.Por la clase de actividades que se realizan el ruido  es constante provocando 
molestia a los trabajadores,  por eso como una estrategia que se le da a la empresa 
para la disminución del ruido es que acondicione los puesto de trabajo el cual el nivel 
del ruido no sobrepase los 55db que es el valor máximo considerado para no llegar a 
perturbar una conversación, para ello se puede recurrir a la instalación de materiales 
absorbentes que ayuden a reducir el nivel del ruido, 
3.En el caso de la iluminación asegurar una iluminación bien diseñada que contribuya 
a disminuir la fatiga visual y postural de los radioperadores. Es aconsejable superar 
las 500 luces que representan el nivel mínimo de luz que se necesita en actividades de 
procesos de datos. Como norma general, se deberá dotar a los puestos de trabajo 
de la máxima luz natural, evitando los excesivos contrastes y los reflejos en las 
pantallas del ordenador.

1. Tener en cuenta el Diseño del puesto de trabajo 
siguiendo principios ergonómicos, facilitando que los 
medios empleados (mesas, sillas, auriculares, 
elementos informáticos…) se adapten a las 
características de los radioperadores y permitan 
desarrollar las tareas con comodidad, con el fin de 
evitar la aparición de riesgos biomecanicos. Tanto 
que la anchura de la mesa debe ser, al menos, de 1,6 
metros. 
Del mismo modo, una superficie útil de trabajo de 1,3 
metros cuadrados permite colocar la pantalla del 
ordenador, el ratón, el teclado y dejar espacio 
suficiente para escribir y manejar cualquier clase de 
documentos.

TRABAJADOR

1. Realización de actividades neuroeducativas ya que ayuda a mantener su mente activa enfocados en la prevencion de Riesgos.
2. Realización de los exámenes médicos periódicos (con el médico general, aptometria y audiometria) teniendo en cuenta los riesgos 
específicos del trabajo; 
3. Realizar pausas a intervalos regulares de tiempo que permitan aligerar la carga de trabajo. Es conveniente hacer pausas de diez minutos 
cada hora, facilitando que los  radioperadores las efectúen a su conveniencia, según los requerimientos de la tarea.

ESTRATEGIAS



    

 

10 Conclusiones  

A partir de la investigación realizada a los Trabajadores del Cargo Radio-operadores sala de 

Monitoreo de la empresa de Seguridad y Vigilancia Privada se observó lo siguiente así:  

Los trabajadores cuentan con una comunicación acertada y clara con los superiores y 

compañeros de trabajo lo que genera un ambiente laboral propicio para el buen desarrollo y 

cumplimiento de sus labores. 

Se observa un alto nivel de insatisfacción por parte de los trabajadores con respecto a los 

riesgos de mayor prevalencia que son el biomecánico por movimientos repetitivos, posiciones 

prolongadas, en el área de monitoreo.  

Se observa que los trabajadores no asisten al programa de pausas activas, capacitaciones por 

falta de tiempo, porque el jefe no le da permiso o porque no les interesa, el cual nos lleva 

analizar la falta de cultura y concientización sobre el riesgo que pueden presentar.  

El grupo investigador deduce que los objetivos se cumplen en su totalidad dado que el análisis 

de las diferentes variables determina que los riesgos que existen no son de daño severo, ya que 

dentro de la compañía se manejan políticas   en pro de la calidad de vida de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

11 Recomendaciones  

Gracias al todoel proceso de aprendizaje  que se realizo en el trabajo de grado nos permitimos 

realizar las siguientes recomentadaciones  

A LA EMPRESA  

Generar más espacios de participación e intervención del riesgo laboral a fin de crear cultura 

organizacional dado como beneficios mayor productividad menos Accidentes y enfermedades 

laborales. 

Como estrategias de intervención se recomienda principalmente la reorganización de los 

sistemas de trabajo y la proporción de mejores condiciones en el ambiente de trabajo, así como la 

generación de espacios de acercamiento con el trabajador y de su familia para dar a conocer los 

riesgos de exposición y las medidas preventivas  

La tecnologia utilizada es mas moderna , ahora los clientes pueden contar con un monitoreo 

de alarmas desde grandes distancias , las camaras de alta fidelidad, las puertas poseen sistemas 

de seguridad electronicas y se cuenta con las redes de apoyo para ofrecer un servicio de calidad, 

pero OJO no podemos olvidarnos de la seguridad y salud en el trabajo de nuestros 

Radioperadores en el area de Monitoreo. 
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Anexo 1 Consentimiento informado. 

 



    

 

Anexo 2 Lista de Chequeo 

 



    

 

Anexo 3 Formato Evaluación Riesgos 

 
Anexo 3.Fuente Propia por los participantes del Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización: Bogota
Puestos de trabajo: Area de Monitoreo Inicial x Periódica

No. De trabajadores: 12 Fecha Evaluación: ago-18
Fecha última evaluación:

1. Tecnológico/ Visual X X X

2. Fatiga visual X X X

3. Iluminación (Inadecuada) X X X

4. Fisico (energia mecanica) X X X

5. Ruido (Producido por alarmas, avantel, radiotelefonos) X X X

6. Energia Termica (CALOR y FRIO) X X X

7. Energia electromagnetica (Radiofrecuencia) X X X

8. Psicolaborales (Trabajos Repetitivos o Monotonia) X X X
9. Relaciones humanas (Jerarquia, toma de desiciones, 
falta de comunicación) X

X X
Condiciones Ergonomicas (carga fisica: estatica: 
posturas prolongadas. X

X
X

11.  Dinámica: movimientos repetivo de cuello, miembros 
superiores e inferiores y tronco. X

X X

12.  Fuente generadora: Diseño de puesto de trabajo X X X
13. Gestion (Capacitacion) X X X
14. Riesgo Electrico: (Conexiones electricas, 
Señalizacion, X X X

MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO
DAÑINO

LIGUERAMENTE 
DAÑINO

TRIVIAL TOLERABLE

ESTIMACION DEL RIESGOS

FORMATO PARA LA 
EVALUACION DEL RIESGO 

Evaluación del Riesgo 

CONSECUENCIA

PELIGRO IDENTIFICADO
BAJO MEDIA ALTO

PROBABILIDAD



    

 

1. Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 


