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1. Resumen ejecutivo 

Desde el punto de vista preventivo en el ámbito laboral, es importante identificar, 

localizar y medir los riesgos para logar eliminar o reducirlos. Toda empresa está en la obligación 

de ofrecer condiciones dignas de trabajo en donde se garantice la salud y las condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad en los colaboradores y contratistas, de tal manera se debe 

promover acciones encaminadas al control de los niveles de riesgo generados por diferentes 

fuentes. 

Los factores de riesgo laboral están presentes en diferentes circunstancias y afectan la 

calidad de vida de cada persona. Con esto, su comportamiento y productividad se ve también 

afectada, generando accidentes de trabajo y enfermedades generadas por el desconocimiento en la 

prevención de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. 

Al analizar varios procesos de la empresa objeto de estudio, se determinó que alrededor 

de su actividad económica hay muchos riesgos, según su matriz, el más importante en orden para 

intervenir, es el riesgo de alturas en el proceso de instalación de la ventanería. Sin embargo, 

respecto a esta actividad, encontramos gran cantidad de documentación, como instructivos, 

afiches, manuales, cartillas y capacitación por parte de la ARL. Adicionalmente, para poder 

desarrollar este tipo de trabajos, se debe contar con el certificado de trabajo seguro en alturas 

expedido por instituciones calificadas como el SENA; para respaldar este resultado, también 

cuentan con exámenes de aptitud. Por esta razón, se determina que se debe iniciar el enfoque de 
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la prevención en una actividad menos estudiada o destacada por la empresa que se encuentra 

presente y hace parte de los procesos misionales de Alupevc Sas. 

Según la evaluación inicial por la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de trabajo que 

contienen los estandares, Alupevc Sas se encuentra en un 68% de desarrollo de su SG SST. Con 

el fin de cumplir uno de los numerales de esta evaluación (1.2.1, en el marco legal del Decreto 

1072/2015, artículos: 2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12 numeral 6) este documento pretende evidenciar la 

necesidad de diseñar una herramienta que cumpla con la función de identificar y concientizar 

sobre los riesgos de esta actividad (ensamble de ventanería en aluminio) y cubrir o apoyar en un 

paso más en la implementación del SG SST de esta pequeña empresa. 

Haciendo uso de las herramientas tradicionales como las encuestas, entrevistas, 

observación y revisión de fuentes bibliográficas se fueron delimitando los objetivos y contenido 

del manual.  

Al crear un manual se espera una aceptación del producto por medio de varias estrategias 

recomendadas por las investigadoras, no solo la entrega del material será efectiva alcanzar el 

objetivo de concientización  de los peligros a los que se ven expuestos los trabajadores de 

Alupevc Sas. 
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2. Introducción 

 El presente proyecto busca facilitar a la empresa Alupevc Sas una herramienta que 

contenga información sobre la prevención de riesgos laborales y la descripción del proceso de 

ensamble en ventanería en aluminio. Para ello, es necesario evidenciar información precisa sobre 

los posibles accidentes y enfermedades presentes en dicho proceso. 

En la actualidad no se encuentran documentos que referencien con exactitud una 

descripción de las actividades que se relacionen con el ensamble en ventanería en aluminio en 

cuento a maquinaria, herramientas, posturas, materiales, controles y recomendaciones para 

mitigar los peligros que se pueden encontrar. 

Por lo tanto, se busca diseñar un manual para la prevención de los riesgos laborales en el 

proceso de ensamble de ventanería en aluminio de la empresa Alupevc Sas, ubicada en la ciudad 

de Bogotá, cumpliendo con las obligaciones que recoge la normatividad actual sobre Prevención  

como lo establece el Decreto 1072 del 2015 y Resolución 1111 de 2017. 

Para llevar a cabo el diseño de esta herramienta se realizó una observación directa, se 

tomaron registros fotográficos de los procesos de las actividades de ensamble en ventanería en 

aluminio en la empresa, rectificando esta información a través de encuestas de tipo cerrada a seis 

trabajadores y entrevista a la parte administrativa conformada por tres personas, identificando los 

peligros y evaluando los riesgos con la implementando la Guía Técnica Colombiana GTC-45 del 

2012. 
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Con el diseño del manual se generó conciencia y cultura en la organización, avanzando 

hacia la prevención de riesgos y seguridad en el trabajo, que propicie resultados satisfactorios en 

todos los niveles y entornos. 

Este manual tiene las siguientes características: ser claro, amplio, entendible y de fácil 

acceso para todos los trabajadores de la empresa. 

3. Problema 

No hay disponibilidad de información en prevención de riesgos referenciada al proceso de 

ensamble de ventanería en aluminio. 

3.1 Descripción del problema 

Actualmente la empresa no cuenta con una herramienta diseñada específicamente para el proceso 

de ensamble de ventanería en aluminio con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

laborales; la ausencia de información de prevención sobre los riesgos presente en las actividades 

que componen este proceso no es precisa en cuanto a descripción de la actividad, maquinaria, 

herramientas, posturas, materiales, peligros controles y recomendaciones. Por lo anterior, se hace 

necesario el diseño de un manual que permita orientar y capacitar a los empresarios y empleados 

en la mitigación de accidentes laborales. 

3.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo prevenir los riesgos laborales en el proceso de ensamble de ventanería en 

aluminio de la empresa Alupevc Sas, a través del diseño de un manual? 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general. 

Diseñar un manual para la Prevención de riesgos laborales, en el proceso de ensamble de 

ventanería en aluminio de la  empresa Alupevc Sas. Mediante la identificación de peligros y 

valoración del riesgo 

4.2 Objetivos específicos. 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales en el proceso de ensamble de 

ventanería en aluminio de la empresa Alupevc Sas, mediante la implementación de  la  GTC 45 

del  2012 y  la aplicación  de entrevistas y encuestas  con el fin de conocer la percepción de toda 

la organización. 

Revisar fuentes bibliográficas para obtener información relacionada con la prevención de 

Riesgos laborales en el proceso de ensamble de ventanería en aluminio.  

Establecer las medidas preventivas que servirán como insumo para el diseño del manual 

de prevención de riesgos laborales en el proceso de ensamble de ventanería en aluminio para la 

empresa del sector de carpintería metálica, Alupevc Sas. 

5. Justificación 

La información de los peligros generados por las actividades que conforman el proceso 

de ensamble de ventanería de aluminio es insuficiente, a pesar de esto existe material 
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referenciado con procesos, actividades, herramientas, maquinaria y materiales similares (hierro, 

acero y PVC) que contienen recomendaciones para la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, pero no específicamente en el proceso de ensamble de ventanería de aluminio  

Por lo tanto, se hace necesario diseñar un manual de prevención de riesgos laborales 

cumpliendo así con las obligaciones que recoge en la normatividad para minimizar la 

accidentalidad y el ausentismo laboral de la misma.  

6. Marco de referencia 

6.1 Marco Teórico 

Según el rol que todos los trabajadores desempeñen en la organización, es de vital 

importancia asumir grados de responsabilidad sobre la prevención de los riesgos de su estación 

de trabajo, de los procesos en los cuales participe y contribuir en las demás actividades de 

Alupevc Sas., generando cultura de prevención a todos los niveles, que garantice la salud de 

todos. 

Las empresas tienen la responsabilidad de garantizar el ciclo de acercamiento a la salud 

en el trabajo en tres aspectos: la capacitación, la formación y la concientización desde el 

momento en que se ingresa a la organización o cuando existan cambios en sus funciones. 

La información que contengan la formación, programas, manuales o actividades de 

prevención, debe ser específica y detallada para cada función y proceso de la organización y del 

trabajador. 
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De acuerdo con Heinrich, el 88% de los accidentes ocurren por actos inseguros de los 

trabajadores, por ello es fundamental prever las imprudencias o distracciones que pudieran 

cometer 

Para ello el Gobierno estableció el Decreto 1072, 2015 artículo 4° que se debe abordar la 

prevención de los accidentes y enfermedades laborales y también la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores y/o contratista a través de la implementación, mantenimiento y mejora 

continua. Para el desarrollo de este proyecto solo se tuvo en cuenta el tema de la prevención de 

accidentes y enfermedades laborales.  

¨El conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes 

que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrolla conforman el 

Sistema General de Riesgos Laborales¨ (Ley 1562, 2012). 

 Este es el marco para definir las actividades en torno a las prioridades de las empresas 

para proteger a sus colaboradores, actuando como guía para la implementación de herramientas 

de prevención en los riesgos para la mejora continua.  

Es así como existe la necesidad de fortalecer los Sistemas de Gestión de la Prevención 

OHSAS 18001, ya que es una herramienta que ayuda a las empresas a identificar, priorizar y 

gestionar la salud y los riesgos laborales como parte de sus prácticas normales de negocio.  
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Con este estándar como referencia se pretende mantener y mejorar un sistema de gestión 

de la salud y seguridad laboral, determinando los objetivos de este, se establece ¨las actividades 

de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la 

población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo 

que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad¨. (Decreto 

1295, 1994)  

Teniendo en cuenta lo anterior, el empleador debe implementar y desarrollar actividades de 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de conformidad con la 

normatividad vigente. 

Es fundamental definir algunos conceptos base para la construcción de este proyecto. 

Entre ellos, encontramos que la prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca 

promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control 

de los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de 

actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo establecida en la 

Ley 1562, 2012. 

Para lograr que la organización alcance sus objetivos en prevención, en primer lugar, se 

deben identificar  los peligros laborales a los cuales está expuesto el trabajador. Para ello la GTC 

45 del 2012 en sus generalidades, establece como propósito identificar los peligros y valoraciones 
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que puedan generar el desarrollo de las actividades, lo anterior con el fin de establecer los 

controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.
 

Es importante realizar la distención entre, peligro y riesgo, ya que son conceptos que se 

manejan durante todo el desarrollo y construcción del proyecto. Por una parte, se encontró que la   

¨fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores en los 

equipos o en las instalaciones es la definición de peligro; por otro lado, cuando se habla de la 

combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es), peligro(s), y la 

severidad de lesión o enfermedad que pude ser causado por el (los) evento(s) o la(s) 

exposición(es)¨ se entiende como riesgo (GTC 45, 2010). 

Se clasifican los peligros como: Biomecánico, físico, químico, psicosocial, condiciones 

de seguridad y fenómenos naturales al interior de las organizaciones.  

Acerca del factor físico, se define que son¨ los aspectos ambientales de naturaleza física, 

que cuando entren en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre la salud 

dependiendo de su intensidad, exposición y concentración¨  ,este peligro se genera de varias 

fuentes, como es el ruido como cualquier sonido que es molesto y desagradable para el oído 

humano. Además, suele ser la combinación de un número de frecuencias, las vibraciones 

entendidas como los efectos físicos que ¨actúan sobre el hombre por transmisión de energía 

mecánica desde fuentes oscilantes. Las fuentes de vibración pueden ser golpeteos o fricciones en 

mecanismos, masas giratorias mal centradas o mal equilibradas, impulsos de presión de aire 

comprimid¨, los cuales provienen generalmente en el caso del proceso de ensamble de ventanería 
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en aluminio de la máquinas y herramientas manuales o eléctricas; la iluminación, ¨considerada un 

factor de riesgo que condiciona la calidad de vida y determina las condiciones de trabajo en que 

se desarrollan las actividades laborales¨ (Guía Técnica para el análisis de exposición a factores de 

Riesgo Ocupacional, 2011) 

En el caso de los factores de riesgo biomecánico, la postura, el esfuerzo, los 

movimientos repetitivos y la manipulación manual de cargas es una constante en toda jornada 

laborar diaria. La carga física implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular y 

cardiovascular y la postura es la que un individuo adopta y mantiene para realizar su labor. En 

algunos de los aspectos de la salud es fundamental considerar para describir los riesgos, tener 

como guía algún método que determine posturas, actos inseguros, recomendaciones, riesgos, para 

el caso de la ergonomía y teniendo en cuenta la simplicidad de la herramienta, se puede seguir el 

método RULA, como descripción de análisis de posturas, teniendo en cuenta  la Guía Técnica 

para el análisis de exposición a factores de Riesgo Ocupacional del 2011 

 Para las condiciones de seguridad, se consideraron los siguientes riesgos para ser 

evaluados: eléctrico, tecnológico, mecánico y locativo. En la parte eléctrica se deben resaltar los 

sistemas de las máquinas, equipos, instalaciones locativas, que conducen o generan energía 

dinámica o estática y que, al entrar en contacto pueden provocar, entre otras, lesiones como: 

quemaduras, shock y fibrilación ventricular, según sea la intensidad y el tiempo de contacto. El 

riesgo tecnologico puede generar explosiones e incendio por la presencia de todos los objetos, 

elementos, sustancias, fuentes de calor o sistemas eléctricos que en ciertas circunstancias de 

inflamabilidad, combustibilidad o defectos. 
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 Cuando se contempla todo lo relacionado con objetos, máquinas, equipos y herramientas 

que por sus condiciones de funcionamiento, diseño, forma, tamaño y ubicación tienen la 

capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o materiales provocando lesiones o 

daños, se habla de riegos mecánicos. Por último, se deben referenciar los riesgos y condiciones 

de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar 

accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa, pueden generar caídas, golpes, atrapamiento  

Ademas de lo factores nombrados anteriormente, se tomó en cuenta el riesgo psicosocial 

intralaboral a los cuales están expuestos los colaboradores de la organización, la (Resolución 

2646 , 2008) representa el esquema obligatorio respecto a la ¨identificación, evaluación, 

prevensión, intervención y monitoreo¨ de dichos factores en el contexo laboral, por lo que pone 

de manifiesto la relevancia de determinar las condiciones intralaborales, extralaborales e 

individuales que entran en la interacción dinamica que afectan la salud y el desempeño laboral. 

Es claro e importante que se implemente acciones correctivas, definidas como aquella 

acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable 

 Una vez completada la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los 

riesgos, la organización debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes son 

suficientes o necesita mejorarse o se requiere de nuevos controles definiendo medidas 

preventivas, implementando equipo de protección personal, basadas en medidas en el uso de 

dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos 
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contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en 

el lugar de trabajo.  

El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que 

cumpla con las disposiciones legales vigentes. ¨Los EPP deben usarse de manera complementaria 

a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación 

de peligro y evaluación y valoración de los riesgo¨ (Decreto 1072, 2015). 
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Toda esta información se contextualiza dentro del diseño de un Manual de Prevención de 

Riesgos Laborales cuyo documento es el encargado de recoger toda la información concerniente 

a la legislación, medidas de actuación en caso de accidente y enfermedades donde el empleador 

debe proporcionárselo a todos sus trabajadores, para desempeñar correctamente y de forma 

segura todos sus trabajos, cada empleado debe recibir la formación y el adiestramiento necesario.  

Para ello la dirección de la empresa debe proporcionarle los medios humanos y materiales 

necesarios. Es muy importante por este motivo la elaboración de un manual de prevención 

de riesgos laborales para que todos los empleados sepan cómo actuar en situaciones de riesgos. 

 La prevención busca siempre la motivación del personal, ya que es muy importante que 

los trabajadores se involucren en el cumplimiento de los procedimientos instrucciones elaboradas 

a tal fin.   

¨Por este motivo es fundamental la difusión en la empresa del manual de prevención de 

riesgos laborales y además debe estar al alcance de todos y cada uno de los empleados, desde los 

mandos hasta los recién incorporados a la empresa¨. (MAPFRE, 2013). 

6.2  Marco legal 

Basados en estudios, protocolos e investigaciones sobre Riesgos Laborales, definiéndose 

en la normatividad vigente colombiana, que durante años se ha venido implementando en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. A continuación, se exponen las normas aplicables en término 

de prevención y promoción en riesgos laborales. 

https://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/actualidad/noticias/riesgos-laborales-importancia-prevencion.jsp
https://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/biblioteca-recursos/publicaciones-investigacion/
https://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/biblioteca-recursos/publicaciones-investigacion/
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 Se hace necesario resaltar el Decreto 1072 2015 Ministerio de Trabajo Decreto único 

reglamentario del Sector Trabajo, reúne todas las normas reglamentarias en Materia Laboral. 

Capítulo 5 Artículo 2.2.4.6.15. Establece las actividades de promoción y prevención tendientes a 

mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores.  

Respondiendo a las necesidades y exigencias de la actualidad en cuento a prevención, la 

NORMA NTC-OHSAS 180012017 ICONTEC, está dispuesta a actualizar el Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional, contra el cual su sistema de gestión pueda ser evaluado y 

certificado. Se basa en el modelo de Gestión PHVA Esta norma específica los límites 

recomendados para el levantamiento y transporte manual teniendo en cuenta, respectivamente, la 

intensidad, la frecuencia y la duración de la tarea.  

Se modifica el Sistema de riesgo a través de la Ley 1562 2012 Congreso De Colombia y 

se dictan otras disposiciones en Materia de Salud Ocupacional. Usaremos esta ley como guía en 

definiciones generales (articulo1°), especificaciones sobre los servicios de Promoción y 

Prevención, entre otros.  

Es así que las legislaciones colombianas se encuentran en constantes cambios en cuanto 

los cuidados y protección de los trabajadores en los accidentes y enferemedades laborales a través 

de herramientas para la mejora continua, el Ministerio de trabajo con la Resolución 1111 2017 

define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes. Verificar los estándares mínimos según resolución 
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6.3 Marco Investigativo  

En la investigación de Gómez & Méndez, se resalta la importancia para determinar que el 

ser humano en su actividad laborar, está en riesgo y está en detectarlos para el bienestar laboral, 

es también clave que toda empresa asuma cualquier responsabilidad, disponiendo y ofreciendo 

campañas para mejorar cualquier operación que brinde calidad en la seguridad del trabajador.   

En ese proyecto investigativo se estableció un manual de seguridad para la prevención de 

riesgos mecánicos en la empresa Todo Eléctricos, siendo un aspecto de interés ya que se busca a 

través de un manual de prevención hallar el nivel de riesgo que se encontraban los trabajadores 

de dicha empresa, fue de manera descriptiva, identificando un determinado riesgo con el objetivo 

de realizar actividades y manejo acertado de cada una de las herramientas utilizadas por cada 

trabajador en búsqueda final de mitigar la accidentabilidad de la empresa de Todo Eléctrico.  

La investigación realizada por Sandoval, igual para el estudio anterior, muestra la 

relevancia de mitigar los riesgos a través de la elaboración de un manual que permitió el cambio 

de actitud y comportamiento en los trabajadores de la IPS MEDSPORT Colombia. El manual se 

enfocó además en reducir el riesgo, observando el riesgo biomecánico a través de 

recomendaciones para la organización y para sus trabajadores, llevándolos a comportamientos y 

culturas de seguridad laboral, bajo fórmulas claras, rotundas y efectivas. Es así que brinda a la 

investigación aspectos fundamentales como es la concientización en los cuidados en su labor para 

garantizar calidad de vida.   
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Tomando parte de la anterior investigación es de resaltar según el Ministerio Del Trabajo 

Colombiano (2014), para toda organización es importante conocer y aplicar las normas vigentes 

en el sector laboral colombiano. Haciendo referencia a este tema existen mitos sobre el costo 

operacional que implica la aplicación de sistemas de control de riesgos para las diferentes 

operaciones involucradas en el desarrollo del objeto empresarial de cada organización en 

específico.         

Por lo anterior, en muchas organizaciones es difícil manejar un sistema de control de 

riesgos por los costos que acarrean. Es así que uno de los propósitos del proyecto investigativo es 

aportar metodologías a bajos costos que ayuden a mitigar algunos riesgos en la organización de 

carpintería metálica en ensamble de ventanería.       

Dentro de la búsqueda de manuales de prevención en carpintería metálica, no se logró 

encontrar en Colombia mayor información. De acuerdo a lo hallado, existe un ¨Diseño del 

programa de salud ocupacional en la empresa vidrios y aluminios arquitectónicos el Campin en la 

ciudad de Bogotá D.C. año 2017¨ presentado por Hernán Rodríguez Gonzalez de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, facultad de medio ambiente, en el cual se recalca la 

importancia de organizar la empresa conforme a la legislación vigente y la relevancia de 

capacitar a los trabajadores sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos en sus actividades 

realizadas en la empresa de Vidrios y aluminios arquitectónicos el Campin .   
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Se presentan diferentes riesgos a los que están expuestos los empleados en todas las tareas 

propias de sus labores; teniendo en cuenta que la compañía es la responsable de controlar los 

riesgos laborales, cabe anotar la importancia que el empleador sea consciente de cuidar su salud y 

su puesto de trabajo, de este modo y teniendo en cuenta que el trabajo en conjunto lleva a la 

compañía a generar altos niveles de producción.       

El documento traído a colación anteriormente aporta ideas para implementar estrategias 

que minimicen cualquier riesgo que se pueda presentar en carpintería metálica, lo cual es el 

objetivo de la investigación. 

Antonio Gallardo, de la Universidad de Almería España, en su investigación en 

Evaluación en Riesgos laborales en una empresa de Carpintería Metálica en el 2012, destaca la 

evaluación inicial del puesto de trabajo, las herramientas. Concienciación del empleador para 

ejecutar e implementar, técnicas que planifiquen toda actividad preventiva.  

Teniendo en cuenta lo dicho, es claro que se debe profundizar en los temas de prevención 

de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en las actividades de dicho oficio; de ahí, 

la importancia de diseñar un manual en las empresas. 

Dentro de otros hallazgos se encontró por parte de la entidad colaboradora de Seguridad 

Social FREMAP de España un Manual de Seguridad y Salud en carpintería metálica, la cual 

arroja la importancia de tener en cuenta las condiciones de seguridad del lugar de trabajo, manejo 

de los equipos y herramienta, la detección de riesgos en cuanto a los elevados niveles de ruido y a 

vibraciones. ¨Por otro lado, los sobre esfuerzos debidos a la manipulación manual de cargas, 
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adoptar posturas forzadas o realizar movimientos repetitivos, pueden tener asimismo 

consecuencias sobre la salud del trabajador ¨. Cuanto más consciente se sea sobre los riesgos que 

rodean en el entorno de trabajo, más fácilmente se podrán tomar las medidas necesarias para 

evitar que pueda ocurrir un accidente o enfermedad laboral. 

Dicho Manual es claro e ilustrativo, con lenguaje sencillo que aporta desde la 

identificación del riesgo y las medidas preventivas que se deben tomar, concienciando al 

trabajador de sus cuidados; además, muestra el manejo de pausas activas que se pueden 

implementar en búsqueda de evitar alguna enfermedad, también aspectos de primeros auxilios en 

caso eventos ambientales y físicos. (MAPFRE, 2013). 

6.4 Marco Institucional 

Para el presente proyecto, se seleccionó la empresa Alupevc Sas, organización de carácter 

familiar que cuenta con una amplia experiencia y larga trayectoria en el campo de la producción 

en carpintería metálica, ensamblé, diseño y mantenimiento de fachadas, ventanería, marquesinas, 

divisiones de baño y funcionales, espejos, control solar y todo lo relacionado con vidrio 

arquitectónico, remodelaciones en general y construcción de obra civil. 

Tienen presencia en el mercado desde hace más de 25 años. Inició como una distribuidora 

de aluminio arquitectónico y luego ingresó al sector de la construcción teniendo como prioridad 

el diseño, ensamble e instalación de ventanería. 
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 Sobre la historia de esta empresa se puede decir que inicia como ALUMNSA en 1992, 

dedicada a la distribución de aluminio y accesorios para ventanería, con el tiempo migra su 

actividad económica a la fabricación de productos en vidrio, aluminio y PVC, a medida que se 

consolida, integra más productos y servicios a su portafolio como lo es el diseño, mantenimiento 

y fabricación de fachadas, ventanería, marquesinas, divisiones de baño y funcionales, espejos y 

control solar, en el 2016 inicia la formalización de sus SG y pasa de ser Alupevc Ltda. A Alupevc 

Sas, hoy en día busca integrar la venta de aluminio y accesorios para ventanería de marca 

VITRAL y productos europeos. 

Proceso productivo: Alupevc Sas, comprende desde los planos que el arquitecto hace 

llegar a planta, hasta la entrega al cliente final. El segundo paso está en manos del jefe de taller, 

quien es el encargado de revisar los cortes que debe realizar para darle vida a la ventanería y de 

paso confirmar cantidades de pedido a la persona encargada de realizar la adquisición de todos 

los insumos, incluido los vidrios; una vez esto ocurra, llegara el material requerido a planta. El 

jefe de taller lo organizará de acuerdo a un plan de cortes e iniciará a preparar los tiros de 6 

metros de aluminio para convertirlos en partes de una venta. Finalmente los unirá por medio de 

escuadras y tornillería y por último incluirá el vidrio a su proceso. 

Una vez todo trabajo culmine, revisar minuciosamente para determinar si se debe realizar 

algún reproceso y si está de acuerdo a lo planteado en los planos, se embalará y cargará para su 

destino final, un edificio, hogar o tal vez un hospital. 
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6.5 Marco Geográfico 

Alupevc Sas, se encuentra ubicada en el barrio Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá, en 

el departamento de Cundinamarca, en donde actualmente la competencia es mucho más agresiva 

que hace 25 años por la cantidad de actores en el sector. 

Adicionalmente, cuenta con una ubicación privilegiada respecto sus competidores para el 

despacho de producto terminado y cercanía a sus principales proveedores. Esto les otorga como 

ventaja la respuesta inmediata a sus clientes. 

Las vías arteria con las que colinda son: la calle 80, la avenida 30, la calle y carrera 68 y la calle 

72. 

7. Metodología 

7.1 Enfoque y alcance de la investigación 

El presente trabajo se desarrolló a través de un método mixto de investigación, según 

Sampieri en el libro de metodología de la investigación, este modelo representa el más alto grado 

de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Dando cumplimiento 

a los objetivos específicos, como se puede visualizar en el cuadro resumen de objetivos, 

actividades y resultados (ver Anexo 1). Esta metodología involucra datos cuantitativos a través de 

la aplicación de la herramienta GTC 045-2012 y tabulación de encuestas. En cuanto a la parte 

cualitativa, se procedió con el uso de entrevistas, ya que es un estudio particular que describe el 
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uso de procedimientos de recolección de datos y posteriormente se apoya con el análisis de los 

mismos.  

Por ende, el alcance es descriptivo y hace referencia a las características frecuentes de la 

generación del problema, relacionando las variables trabajadas, lo que permitió revisar y 

organizar la información necesaria para la toma de decisiones frente al tema. El alcance del 

trabajo inicia con la observación del mapa de procesos de Alupevc Sas y termina con el diseño de 

una herramienta que recoge información descriptiva en cuanto a materiales, actividades, 

herramientas, frecuencia de los trabajos, maquinaria, posturas, encargados y recomendaciones en 

el proceso de ensamble de ventanería en aluminio esperando aportar a la prevención de los 

riesgos laborales.  

7.2 Población y muestra 

La población objeto de estudio fue el 100 % de los trabajadores del proceso de ensamble 

en ventanería en aluminio, para desarrollar el instrumento de recolección de información se 

dividió la población de la siguiente manera:  

La empresa cuenta con 4 personas en el área administrativa, conformada socio- 

demográficamente así: 3 de género femeninos, 1 de género masculino, con edades que oscilan 

entre 24 y 50 años, estrato social medio alto 
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Pasando al área operativa se encuentran 6 trabajadores de género masculino con edades 

entre 23 y 42 años, estrato social medio, con un promedio de 2 años de antigüedad, este personal  

rota constantemente. 

7.3 Instrumento 

La encuesta, según Bernal 2016, es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios, con el propósito de conocer la percepción del riesgo desde todos los roles de la 

empresa. Es importante resaltar que son encuestas y entrevistas no probabilísticas sujetas a 

disponibilidad. 

Tomando como guía el texto de Bernal, Metodología de la Investigación, se adoptan los 

criterios básicos para aplicar la encuesta en la empresa Alupevc Sas. 

a. Tener claro el problema, los objetivos y preguntas que se van a realizar ya que la 

información que se va tener del cuestionario debe responder aspectos relacionados con la 

forma de apreciación de los riesgos de los colaboradores de toda la organización. 

b. Identificar características de la población objeto de estudio. 

c. Indagar sobre la existencia de cuestionarios o técnicas de recolección de información sobre 

el mismo tema que puedan guiar la construcción de las preguntas. 

d. Al no existir un cuestionario previo se elabora el propio, se comienza por determinar el 

formato de preguntas y respuestas que conformaran el cuestionario. Esta etapa consiste en 
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determinar el tipo de preguntas se pueden emplear en la encuesta. Básicamente existen tres 

tipos de preguntas abiertas, cerradas y de respuestas a escala. 

La encuesta se fundamenta en preguntas cerradas, siguientes con el fin de poder tabular 

más fácilmente los resultados y se obtiene respuestas más concretas. 

La entrevista recolecta información directa por medio de la comunicación entre 

entrevistador y entrevistado, el cual el entrevistador responde a cuestiones previamente diseñadas 

en función de las dimensiones que se pretenden estudiar planteadas por el entrevistador. (Bernal, 

2016) 

El instrumento se sometió a validación por profesionales correspondientes al asesor 

disciplinar del proyecto de grado y el docente de metodología de la investigación.  

7.4  Procedimientos 

FASE 1. Identificación de riesgos en el proceso de ensamble de ventanería en aluminio. 

Con el propósito de garantizar la recolección oportuna y correcta de la información 

necesaria para desarrollar esta investigación, se emplearon herramientas, métodos de recolección 

de información. 
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Observación Directa 

La recolección de la información se realizó desde la primera visita a las instalaciones de la 

empresa en el área de producción, con el fin de determinar los riesgos existentes en este 

departamento, conocer los procesos y las actividades que conllevan el trabajo realizado. Como 

herramienta se desarrolló un formato que recopiló, organizó y analizó la información. Este 

pretendió mostrar un panorama de las condiciones generales de Alupevc Sas. 

El formato conto con los siguientes ítems. Área: Ubicación del área o sitio de trabajo 

donde se están identificando las condiciones de trabajo. Fuente: condición que esté generando el 

factor de riesgo. Efecto: posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud 

del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc. Número de personas que están expuestas 

al factor de riesgo. Tiempo de exposición al factor de riesgo. Controles existentes a nivel de la 

fuente que genera el factor de riesgo. Controles existentes a nivel del medio de transmisión del 

factor de riesgo. Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. (Ver 

tabla 1)
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INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SEGÚN OBSERVACION 

Área Factor de Riesgo Fuente Efectos posibles # 

Exp. 

Sistema control actual Observaciones (medidas propuestas) 

Fuente Medio Individuo 

E
n

sa
m

b
le

 

Condiciones de 

seguridad 

Falta de orden en las 

estaciones de 

trabajo. 

Cortes o heridas por la 

presencia de elementos 

corto punzantes. 

5 

N
o

 t
ie

n
e 

N
o

 t
ie

n
e 

No tiene 

Realizar un procedimiento escrito que 

comprenda como primer paso el orden y 

el aseo. 

Físico (ruido), 

Condiciones de 

seguridad 

(mecánico, 

eléctrico, 

locativo) 

Mal uso de 

elementos de 

protección personal. 

Cortes o heridas por la 

presencia de elementos 

corto punzantes. / 

Golpes / Electrocución  

5 

N
o

 t
ie

n
e 

N
o

 t
ie

n
e 

No tiene 

Indicar para cada actividad que tipo de 

EPP se deben usar. 
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Esfuerzos, 

manipulación de 

cargas 

Levantamiento, 

colocación, empuje 

y tracción o el 

desplazamiento. 

Fatiga física, 

contusiones, cortes, 

fracturas y lesiones 

musculo-esqueléticas. 

3 

N
o

 t
ie

n
en

 

N
o

 t
ie

n
en

 

Capacitació

n de 

manipulació

n de cargas 

Utilización de ayudas mecánicas, 

reducción o rediseño de la carga, 

actuación sobre la organización del 

trabajo, mejora del entorno de trabajo. 

Posturas forzadas, 

posturas 

mantenidas 

Malas posturas, 

cargas excesivas, 

esfuerzos 

inadecuados en el 

cargue y descargue 

de mercancía 

Lesiones por traumas 

acumulativos, lesiones o 

trastornos por sobre 

carga musculo- 

esqueléticas. 

5 

N
o

 t
ie

n
en

 

 

Pausas 

activas  
Capacitación en riesgo biomecánico 

 Agentes físicos 

(ruido) 

Maquinas 

Pérdida temporal de la 

audición. Trastornos 

cardíacos, una 

exposición excesiva al 

ruido. 

5 

N
o

 t
ie

n
en

 

N
o

 t
ie

n
en

 Uso de EPP 

protección 

auditiva 

Fuente: cambio o modificación de 

procesos, diseño o selección de equipos 

que generen menos ruido. En el individuo, 

selección de los EPP adecuados, 

capacitación, realización de audiometrías, 

señalización. 
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Tabla 1 Instrumento de recolección de la información. Fuente: Autoras 

 

 

Maquinas 

Por las partes 

móviles no 

protegidas 

Atrapamiento 

aplastamiento 

cizallamiento, corte, 

enganche 

5 

N
o

 t
ie

n
en

 

N
o

 t
ie

n
en

 Aplican 

parcialment

e 

Colocación de resguardos, dobles 

mandos, paradas de emergencia en las 

máquinas. Situar los mandos accesibles 

sin tener que adoptar posturas forzadas 

Herramientas de 

trabajo 

Herramientas 

defectuosa s o 

inadecuadas para la 

tarea. 

Golpes en las manos, 

corte Muerte 
 N

o
 t

ie
n

en
 

N
o

 t
ie

n
en

 Aplican 

parcialment

e 

Adecuar mangos ergonómicos para los 

mangos de los martillos. Mantenimiento 

preventivo de las máquinas y 

herramientas. 
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Registro fotográfico 

De la observación directa nace un registro de fotografías tomadas en las instalaciones de 

Alupevc Sas, buscan delimitar actividades, clasificarlas y reconocer el paso de a paso del proceso 

de ensamble de ventanería en aluminio. (Ver tabla 2). 

En consecuencia, también se indaga sobre las herramientas manuales y eléctricas más 

usadas. (Ver tabla 3) 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SECUENCIA EN LA ACTIVIDAD 

DE ENSAMBLE DE VENTANERÍA 

FASES DESCRIPCIÓN POSTURA 

Despiece de Material 

 

 

 

El operario después de asignar los planos 

realiza des pies de para saber que material usar 

y que debe cortar 

Postura de trabajo 

sentado, con inclinación 

del tronco hacia adelanta. 

Alistar el compresor 

 

 

 

El operario se dispone a encender el compresor 

para así poder prender la máquina. 

Tronco en postura 

forzada, inclinación hacia 

adelante 
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Limpieza de viruta maquina 

cortadora 

 

 

 

El operario antes de iniciar sus actividades 

realiza mantenimiento revisión (aseo) a la 

máquina. 

postura mantenida de pie, 

extensión de brazo. 

Ajuste de perfilería en la maquina 

 

 

 

El operario ubica uno a uno la perfilería que se 

dispone a cortar 

 

 

Postura posición 

mantenida de pie. Con 

hiperextensión de brazos 

Inicio de corte de aluminio 

 

 

 

Uno a uno va pasando los perfiles de acuerdo a 

las dimensiones que necesita, sobre rodillos en 

la maquina cortadora acolilladora. 

Postura mantenida de pie, 

brazos extendidos 

mantenidos. 

Rectificación de medidas 

 

 

 

Rectifica medidas, para realizar ajustes en la 

maquina 

Postura mantenida de pie, 

flexión de tronco hacia 

adelante, brazos con 

extensión mantenida 
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Se asegura el perfil de aluminio  

 

 

. 

 

 

Se ajusta la pieza en la máquina, con el fin de 

que esta no se desajuste y no ocasione ningún 

accidente laboral 

Posición mantenida de 

pie, flexión de tronco 

hacia adelante, extensión 

y flexión de brazos 

postura mantenida 

Para realizar el corte se debe bajar la tapa de 

protección, si esta operación no se realiza, la 

maquina no realiza el corte que se necesita. La 

máquina no permite el corte del aluminio si no 

se cierra la tapa de protección 

Posición mantenida de 

pie, extensión y flexión 

de brazos posición 

mantenida 

La máquina produce mucho ruido, 

uso de EPP 

 

 

 

 

Al accionar la maquina se evidencia que esta 

produce mucho ruido, por lo que los operarios 

deben usar los EPP correspondientes 

Postura mantenida de pie, 

flexión y extensión de 

brazos con una postura 

mantenida. 

  

 

 

 

Rectificando medias 

Posición mantenida de 

pie, flexión de tronco 

hacia adelante, extensión 

y flexión de brazos con 

postura mantenida 
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Ajuste de piezas en el puesto de 

trabajo 

 

 

 

 

El operario después de tener las piezas cortadas, 

lleva los perfiles al puesto de trabajo, los ubica 

para empezar a ensamblar de acuerdo a los 

planos requeridos 

Posición mantenida de 

pie, extensión y flexión 

de brazos, postura 

mantenida 

Corte devastadores a perfilaría. 

 

 

 

 

Cuando la perfil ería necesita que se le realicen 

desbastes, este se ajustan en la maquina 

correspondiente. 

Posición mantenida de 

pie, extensión y flexión 

de brazos, con postura 

mantenida. 

Configuración de la maquina 

fresadora copiadora 

 

 

Se ajustas las piezas en la máquina para realizar 

configuraciones a la perfilería 

Postura mantenida de pie, 

inclinación del tronco, 

flexión y extensión de 

brazos con postura 

mantenida. 



   
  40

 

Inicio de ensamble, perforaciones 

para tornillos. 

 

 

 

En el puesto de trabajo se realizan ensambles 

con ayuda de herramientas eléctricas 

Postura mantenida de pie, 

extensión postura 

mantenida de brazos 

Perfiles para ensamblar 

 

sobre el puesto de trabajo se ubican las piezas 

que se re rectificaron con las maquinas, y se 

empiezan atornillar 

Posición mantenida de 

pie, extensión de brazos 

con postura mantenida 

Unión de perfiles 

 

 

 

 

Se empiezan a unir las piezas con ayuda de 

herramientas eléctricas, se ajusta con tornillería. 

Posición mantenida de 

pie, hiperextensión del 

tronco hacia adelante, 

con flexión y extensión 

de brazos, con postura 

mantenida de pie. 

  

 

 

 

Se siguen ubicando las piezas en el puesto de 

trabajo 

Posición mantenida de 

pie, inclinación del 

tronco hacia adelante, 

flexión y extensión de 

brazos 
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Armado 

 se sigue ajustando las piezas y ensamblando de 

acuerdo a los planos 

Posición mantenida de 

pie, hiperextensión del 

tronco hacia adelante, 

flexión y extensión de 

brazos posición 

mantenida. 

Levantar marcos completos y 

ensamblados 

 

 

Después de tener la pieza totalmente 

ensamblando se levanta del puesto de trabajo y 

se ubica en un sitio destinado. 

´Posición mantenida de 

pie, flexión de tronco 

hacia adelante, adoptando 

postura de levantamiento 

de carga, extensión de 

brazos. 

Tabla 2 Secuencia del proceso de ensamble. Fuente: Autoras 
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USO DE HERRAMIENTAS 

Herramienta  Nombre Usos 

 

 

Alicate Sujetar Doblar Cortar 

 

 

Destornillador Apretar o aflojar los tornillos de 

fijación sobre madera, metal, 

plástico, etc. 

 

 

Llaves Bristol Aditamento especial para ajustar 

los accesorios en acero unos 

 

 

Lima Conformar objetos solidos 

desbastándolo en frio. 

 

 

Llaves Ejercer esfuerzos de torsión al 

apretar o aflojar pernos, tuercas y 

tornillos. 

 

 

Martillo Golpear 
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Sierras Cortar 

 

 

Taladro  Taladrar agujeros 

 

 

Taladro Percutor Se usan para perforar superficies 

muy duras (baldosas, ladrillos, 

etc.). 

 

 

Pulidora Pulir salientes o bordes, así como 

soltar remaches, redondear 

ángulos, cortar metales, etc. 

Tabla 3 Listado de herramientas. Fuente autoras 

 

Revisión de la documentación existente 

La persona encargada de realizar el levantamiento de la información para completar o 

alimentar el SG SST, realizo un esquema (imagen 1) de fabricación que ayudo a comprender a las 

investigadoras mucho más de la dinámica de la producción de ventanería en aluminio.  

A pesar de los esfuerzos por organizar con este diagrama el flujo de la producción, no es 

suficiente para conocer a que peligros se expone el personal. 
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No se encontró más información o actividades que indicaran que se ha trabajado en 

comprender que esta área que hace parte importante para la prevención o conservación de la 

salud de los colaboradores. 

 

Imagen 1. Esquema de fabricación de ventanería. Fuente: Alupevc Sas 

Encuesta a los trabajadores y personal administrativo 

Se realizaron encuestas, la población objeto de estudio de investigación fue el 100% de 

los colaboradores que trabajan en todo el proceso de ensamble, instalación, diseño y entrega de 

ventanería en aluminio, sin embargo, las preguntas estuvieron enfocadas a encontrar los peligros, 

el conocimiento acerca de ellos y que nociones y relaciones encontraban entre los riesgos de su 
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actividad y su salud en general. Se plantearon preguntas que buscan información necesaria para 

profundizar y validar lo observado en el primer acercamiento visual del proceso. 

Se propuso un formato con preguntas abiertas y cerradas, con el fin de obtener aspectos 

relevantes de la investigación reafirmando los objetivos, inicialmente se realizó un cuestionario 

con términos técnicos con un número total de 18 preguntas.  

En la primera parte de la encuesta (primeras 5 preguntas dicotómicas) se busca determinar 

que tantos instrumentos (capacitaciones, concientización y formación) provee la empresa a sus 

colaborados en materia de riesgos o si la información que se entrega en las actividades con este 

propósito (prevenir) está siendo expuesta y recibida de forma correcta. 

Más adelante (pregunta 6) se les practicaba una pregunta con 6 campos para que todos 

mencionaran con que nombres conocen las máquinas y equipos o si realizan distinción entre que 

es una maquina o que es un equipo. Ese fue uno de los insumos determinantes para el manual. 

Las preguntas 7 y 8 cuestionan al individuo encuestado sobre que tanto participa en el 

tema seguridad al interior de la organización y la pregunta 10 se dirige puntualmente a saber si 

tiene información organizada en un manual que le indique porque riesgos atraviesa al realizar su 

actividad. 

Según la observación y el instrumento de recolección de información (Ver tabla 1), el 

peligro presente en la mayoría de las actividades que componen este proceso, fue el biomecánico, 
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por tal razón, las preguntas 11, 12, 13, 14 y 15 hacen referencia a posturas, esfuerzo, 

movimientos repetitivos y manipulación de cargas. 

Finamente se buscó identificar si conocían uno de los temas más comunes en prevención 

que son las pausas activas y la pregunta 18 les dio espacio para definir este concepto según su 

conocimiento.  

Pregunta SI NO 

 1. ¿Conoce los peligros a los que está expuesto en su área de trabajo (ensamble)? 6 1 

2. ¿Alupevc les habla de los peligros a los que está expuesto en su área de trabajo? 5 2 

3. ¿La empresa proporciona capacitaciones sobre los cuidados que debe tener en su área de 

trabajo? 2 5 

4. ¿La empresa revisa que sus colaboradores usen o porten elementos de protección 

personal? 2 5 

5. ¿En el área de ensamble, que equipos o maquinaria usa? Nómbrelos: 0 0 

6. ¿Cómo colaborador de ALUPEVC sigue las normas de seguridad para evitar accidentes 

en su área de trabajo? 6 1 

7. ¿Cree usted que la seguridad en el trabajo, tiene que ver con la salud? 1 6 

8. ¿Cree usted que la empresa le da suficiente importancia a la seguridad y salud en el 

trabajo? 3 4 
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9. ¿La empresa les han socializado o enseñado un manual de prevención de riesgos en la 

actividad que realiza? 0 0 

10. ¿Su puesto de trabajo es adecuado para el tipo de tarea que desarrolla?  5 2 

11. ¿En su trabajo manipula, habitualmente, cargas pesadas, grandes, voluminosas y difíciles 

de sujetar? 6 1 

12. ¿Realiza movimientos repetitivos de brazos, manos o muñecas? 6 1 

13. ¿Realiza usted en su trabajo esfuerzos físicos bruscos, con distancias largas que le exijan 

inclinación del dorso?  6 1 

14. ¿Su trabajo es monótono? 5 2 

15. ¿Al finalizar la jornada se siente agotado? 6 1 

16. ¿Conoce el término: ¿Pausa activa? 2 5 

Tabla 4 Resumen de encuestas. Fuente autoras 

Entrevista a los trabajadores y personal administrativo 

Se incluyeron entrevistas a las directivas de la compañía; esta técnica de recolección de 

información se realizó por medio de la comunicación entre entrevistador y entrevistado. 

Por medio de estas técnicas se busca la consecución de información vital para identificar 

los factores de riesgos relacionados con la actividad de ensamble de carpintería metálica 

(específicamente aluminio) en la empresa ALUPEVC SAS. 
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Esta entrevista estaba enfocada en encontrar señales sobre el grado de formación o 

conocimiento de los entrevistados sobre el SG SST y específicamente el área de ensamble, 

también se realizaron preguntas con relación a accidentes presentados en las actividades que 

conforman el proceso de ensamble buscando determinar si se cuenta con caracterizaciones o 

instructivos de este. 

Evaluación de los peligros por medio de la GTC 45 

Para la caracterización del riesgo se ha utilizado la Guía para la identificación de los 

peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo GTC 45 Matriz de 

Riesgo Alupevc Sas. 

Lo anterior permitió identificar los peligros de accidentes a los que están expuestos los 

trabajadores, clasificados en: 

 Peligros Físico tales como: Exposición al ruido, vibraciones 

 Peligro Psicosocial tales como: Intralaborales  

Peligros Biomecánico tales como: movimientos repetitivos y posturas forzadas, 

esfuerzo, manipulación manual de cargas  

 Peligros Condiciones de Seguridad tales como: locativo, mecánico, eléctrico y 

tecnológico. 



   
  49

 
Dichos niveles forman la base para la acción preventiva que se debe realizar priorizando 

esta acción según los criterios analizados. 

La empresa, ya cuenta con una matriz de riesgos, actualizada en el año 2017, sin embargo, 

se encontraron varias inconsistencias:  

a. Los riegos están clasificados incorrectamente, 

b. La valoración del riesgo no corresponde y  

 c. no están definidas las medidas de intervención.  

Por lo tanto, se modificó en cuento a diseño, correcta evaluación del riesgo, clasificación y 

medidas de control. (Imagen 2). 

 
 

Matriz de Riesgos – ANTES  Matriz de Riesgos - DESPUES 

Imagen No. 2 Cuadro comparativo de matrices de riesgo. Fuente autoras 

FASE 2. Revisión de fuentes bibliográficas:       
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En esta fase, se usaron las bases de datos de UNIMINUTO, base de datos libres y Google 

académico, como herramienta de búsqueda, las palabras claves utilizadas fueron: Riesgos 

laborales, factores de riesgo, prevención del riesgo y manual. 

FASE 3. Establecer medidas preventivas que servirán como insumo para el diseño del 

Manual:  

El manual se diseñó con el fin de informar al trabajador sobre los riesgos a los que puede 

estar expuesto, así como las medidas preventivas y de protección que debe observar y aplicar en 

su área de trabajo para eliminar o al menos minimizar y / o controlar dichos riesgos ajustándose a 

las necesidades de la compañía específicamente en el área de ensamble de ventanería de 

aluminio, por este motivo se decidió dar un aporte a la empresa, realizando el manual. 

Para describir la postura (Ver tabla 2) de los operarios relacionados en el proceso se usó 

un vocabulario informal producto de la observación, sin embargo para la descripción de la 

postura en el manual, se tomó la información descriptiva de la herramienta de evaluación 

ergonómica, RULA.  

El manual se construyó teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

1. Condiciones de trabajo. 

2. Tipo de herramienta. (Ver tabla 3) 

3. Análisis de puesto de trabajo (Ver tabla 2) 
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4. Riesgos de Condiciones de seguridad. 

5. Riesgos Biomecánicos. 

6. Riesgos Físicos. 

7. Recomendaciones. 

Normas Generales indicando las pautas a seguir por los trabajadores en el centro de 

trabajo, en su jornada laboral (obligaciones, prohibiciones y recomendaciones preventivas). 

Por otra parte, también el manual tiene información sobre una serie de aspectos 

preventivos concretos, por ejemplo: 

Equipos de protección personal: De uso obligatorio en el puesto de trabajo (convienen 

que aparezca gráficamente la señal de obligación correspondiente); debe advertirse cuándo y 

cómo debe usarse el EPP, así como las medidas de limpieza y conservación.  

Esta información debe ser lo más concisa y clara posible, y, por su puesto, debe estar 

basada en los resultados de la propia evaluación de riesgos que se realizaron inicialmente en la 

investigación. Se incluirá esquemas o fotografías que contribuyan a la más rápida comprensión 

de la información. 

Para el diseño se siguieron los colores institucionales, el tipo de letra y tamaño 

determinado en el procedimiento de documento y registros de Alupevc Sas, los logos originales, 
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las fotografías obtenidas del proceso de ensamble y las imágenes o iconos de señalización, 

herramientas, actividades, personal y maquinaria de dominio público. (Ver imagen 3) 

 

Imagen No. 3 Preliminar del entregable (Manual). Fuente autoras 

7.5 Análisis de la información 

El análisis se realizó a través de observación directa, desarrollo de encuestas y 

entrevistas para identificar detalladamente los riesgos que condujeron al objetivo que persigue el 

presente proyecto una vez suministrada la información se procede a aplicar la herramienta GTC 

45.-2012 

La aplicación de la GTC -45, permitió procesar la información que se obtuvo para 

determinar las mediciones con la posibilidad de priorizar los riesgos. 
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Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta en este análisis son los posibles 

riesgos que se puedan presentar en esa área, por ello fundamental resaltar la prevención en 

riesgos laborales. 

7.6 Consideraciones éticas 

El proyecto está orientado a la protección de los sujetos de investigación y a la 

organización, conservando en todo momento confidencialidad de las distintas fuentes primarias y 

secundarias. De igual manera, la protección de los investigadores y colaboradores. Garantizando 

principios éticos en la investigación y en las estrategias que adoptarán para el tratamiento de 

datos personales según la normatividad; el mecanismo de acceso a la información de la 

institución, participantes (permisos, convenios entre otros); la protección que asumirán los 

investigadores para prevenir riesgos a ellos mismos como a los participantes y terceros. 

8. Resultados y discusión 

FASE 1 Identificación de riesgos en el proceso de ensamble de ventanería en aluminio.  

Observación Directa 

En este paso se pudo identificar: 

 Falta de orden en las estaciones de trabajo (elementos corto punzantes como acero, cristales 

clavos; durante el recorrido de las instalaciones). 

 Uso incorrecto de EPP. 

 Se realizan esfuerzo cuando se manipulan cargas de gran dimensión. 
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 Cambio de posturas con flexiones a más de 45°. 

 Ruido exagerado al momento del encendido de máquinas y corte de aluminio.  

 Herramientas en malas condiciones tanto manuales como eléctricas. 

 No están determinados los roles. 

 Movimientos repetitivos y desplazamientos en maquinaria.  

Registro Fotográfico 

Se logra organizar cronológicamente las actividades del proceso, se determinan las 

posturas y se describe cada uno de los pasos para fabricar una ventana. 

 Se afirma y corroboran el resultado de la observación directa. (Ver Tabla 2) 

 Se clasifican, organizan y describen las herramientas. (Ver Tabla 3) 

Revisión Documentación Existente 

El resultado más importante es que la empresa no cuenta con herramientas idóneas para 

darle instrucciones sus colaboradores sobre el uso correcto de maquinaria, equipo, estaciones de 

trabajo, atención a recomendaciones acerca de prevención y seguridad cuando se encuentran 

desarrollando sus labores. 

Encuesta a los trabajadores y personal administrativo 

Resultados de la Encuesta:  
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 Al realizar la encuesta se evidencio que el personal no tiene conocimiento frente a 

la prevención y autocuidado que debe tener en el área de trabajo. 

 Reconocen que Alupevc Sas les transmite información. 

 En cuanto a la terminología de los instrumentos y herramientas no hay un 

concepto unificado y claro. 

 Tampoco son conscientes de los peligros a los que están expuestos, ni le dan la 

debida importancia y cuidado a las capacitaciones brindadas por la empresa. 

 Si conocen nomas de seguridad, pero una población mínima no las lleva a cabo, 

dejando de lado o ignorando que la seguridad y salud en el trabajo afectan a futuro. 

 También se determinó que la empresa no cuenta con documentación sobre 

prevención en el área de trabajo donde realizan las actividades. 

 No relacionan la seguridad en el trabajo con su salud. 

 Reconocen manipular cargas pesadas, grandes, voluminosas y difíciles de sujetar.  

 No conocen el término de pausa activa, ni su definición. 

La evidencia de las anteriores afirmaciones se encuentra graficadas en tortas con porcentajes 

según las respuestas. (Ver anexo 2 y 3). 

Entrevista a los trabajadores y personal administrativo 

Resultados de la Entrevista:  

 Se identificó que el conocimiento es escaso para liderar los temas de prevención 

de riesgos en los procesos que la empresa desarrolla.  
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 El personal administrativo percibe riesgos que el personal operativo no. 

 Conocen los elementos de protección personal.(Ver Anexo 3) 

Evaluación de los peligros por medio de la GTC 45 

 Se entrega para hacer parte integral del SG SST de Alupevc Sas la nueva versión 

de la Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles de riesgos (Anexo 4) con revaluación de : 

1. Clasificación del peligro. 

2. Determinación del nivel de deficiencia. 

3. Nivel de exposición. 

4. Nivel de probabilidad. 

5. Nivel de consecuencia. 

Según la metodología de la GTC 45, para cada actividad del proceso de ensamble se 

asignó una interpretación del nivel de probabilidad. 
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Imagen No. 4 Preliminar del entregable (Manual). Fuente autoras 
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FASE 2 Revisión de fuentes bibliográficas:   

Se encontró información sobre carpintería metálica (acero inoxidable, hierro y PVC), sin 

embargo, nada específico para aluminio, en cuanto a maquinaria y herramienta, algunos manuales 

contenían datos y descripciones pero con términos asociados a dialectos extranjeros, las 

actividades, debido a la diferencia de la tecnología también eran desconocidas. 

La ARL (Colmena) a la que se encuentra asociada Alupevc Sas, cuenta con una plataforma 

virtual llamada Gestión del Conocimiento, en ella se encuentra un link que dice: Innovación de 

producto - Productos transversales y está dividida en grandes sectores, en el caso de esta 

organización pertenece a la construcción, en este segmento, se tratan temas como: 

- Teletrabajo. 

- Trabajo en alturas. 

- Programas de gestión se seguridad vial 

- Acoso laboral 

- Etc. 

Información general, no específica. 

Par la organización y temas a tratar, se usó una herramienta creada por una asegurada 

española, dirigida a este país europeo llamado: Manual de Prevención de Riesgos laborales- 

importancia de darlo a conocer dentro de la empresa. 
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FASE 3 Establecer medidas preventivas que servirán como insumo para el diseño del Manual. 

 Manual de Prevención de los riesgos laborales en el proceso de ensamble de 

ventanería en la empresa Alupevc Sas. (Ver Anexo 5). 

9. Conclusiones 

FASE 1 Identificación de riesgos en el proceso de ensamble de ventanería en aluminio. 

• Para esta fase, se determinó que la mayoría de la población operativa tiene conocimientos, 

recibe dotación, asiste a las reuniones de SG SST, cuenta con capacitación y formación en trabajo 

seguro en alturas, pero no se ha profundizado en el proceso de ensamble de ventaneria, labor que 

desempeñan a la par de la instalación de la misma. 

• Según las encuestas, las personas manejan diferentes términos para referirse a la 

maquinaria y equipo. 

• El uso de los EPP, en la mayoría de las ocasiones es incorrecto. 

• La mayoría de los peligros encontrados partiendo de la observación directa, registro 

fotográfico, encuestas y entrevistas sobre este proceso fueron:  1. Biomecánico – Posturas 

2. Condiciones de Seguridad – Mecánico 

3. Físico –Ruido 

FASE 2 Revisión de fuentes bibliográficas. 
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• Las empresas en general buscan organizar su información acerca de los riesgos, sin 

embargo en Colombia no se encontró material específico dirigido al sector de los productos de 

aluminio. 

• España cuenta con la mayor cantidad herramientas dirigidas a las empresas de carpintería 

metálica, se verificaron dos posibilidades: crecimiento en la industria de este país en el tema de 

carpintería metálica y PVC o desarrollo de normatividad que obliga a las empresas a estar al día 

en todos los temas de prevención de riesgos incluyendo todos sus procesos o actividades. 

• Las fuentes bibliografías ayudan a encontrar las acciones orientadas al control de riesgos, 

el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y de la productividad de la empresa. Se 

hace aclaración que las ARL no manejan temas relacionados en prevención en riesgos laborales 

específicamente en el área de carpintería metálica. 

FASE 3 Establecer medidas preventivas que servirán como insumo para el diseño del manual.  

• La mejor forma de presentar la información es un manual con imágenes que los 

trabajadores reconozcan, cotidianas donde ellos mismos sean los protagonistas. 

• El manual recogió organizadamente toda la información obtenida en imágenes.  

• Se deben implementar acciones que refuercen el uso del manual. 

• La participación de la comunidad en el desarrollo de la herramienta, es fundamental.  
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10. Recomendaciones         

     

FASE 1 Identificación de riesgos en el proceso de ensamble de ventanería en aluminio.  

• Al igual que para construir correctamente la matriz de riesgos basada en le GTC 45, se 

debe solicitar a los operarios que narren sus actividades para una mejor comprensión, no solo 

partir de la observación. 

• Definir un cronograma de actividades que coincida con los procesos de la empresa, fue 

muy difícil alinear esos objetivos durante la explicación. 

• Pretender conocer un proceso completamente requiere de más de una visita guiada. 

• Contar con el punto de vista de todas las personas de la organización 

• Respecto a las encuestas, se recomiendo agregar a las preguntas cerradas la opción de NR, 

NS (No sabe, no responde), esto con el fin de no incurrir en el error de sugerir solo las opciones 

de SI y NO. 

• En la medida de lo posible, contar con dos personas que lean el proyecto, la primera con 

el conocimiento de la investigación y la segunda con el conocimiento sobre el tema. 

FASE 2 Revisión de fuentes bibliográficas. 

• Realizar una lista de palabras claves para delimitar la búsqueda. 

• Realizar una clasificación de la información encontrada 
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FASE 3 Establecer medidas preventivas que servirán como insumo para el diseño del manual.  

• Es de vital importancia darle  actualización y control a la implementación del sistemas de 

seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de evitar accidentes y enfermedades laborares a 

plazo inmediato de verá reflejado en mayor productividad en todas las áreas de la empresa.  

• El uso del manual se debe incluir  en las  reuniones del SG-SST  teniendo en cuenta  

varios objetivos:  

1. Mantener actualizado 

2. Verificar el uso y consulta del manual 

3. Socializar la información consignada en el manual 

• Realizar evaluaciones en diferentes modalidades (escrita, verbal, activa) con el fin de 

registrar el uso del manual. 

• Recibir sugerencias sobre el diseño del manual. 

• Se hace necesario que los directivos de la empresa se concienticen para dar continuidad a 

los procesos del  sistema de seguridad salud en el trabajo, así como también insistir en las 

capacitaciones a los trabajadores de producción sobre la importancia de usar los elementos de 

seguridad. 
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Anexos  

Anexo 1 Resumen de Objetivos Actividades y Resultados 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPEC. 
ACTIVIDADES Pob. METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSIONES 
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Realizar recorrido por las 

instalaciones, para 

examinar detalladamente 

todos los aspectos del 

trabajo que puedan 

causar daños a los 

trabajadores. 

E
m

p
re

sa
 A

lu
p

ev
c 

S
as

 

Se utilizara un instrumento de 

recolección de la información, el cual 

incluye los siguientes aspectos: Área, 

fuente, efecto, número de personas que 

están expuestas al factor de riesgo, 

tiempo de exposición al factor de 

riesgo. 

Se consignó la información que se 

recopilo durante visita y recorrido a 

las instalaciones en el formato 

instrumento para la recolección de 

información.  

Se evidencia que el personal tiene el 

conocimiento del uso de los EPP, pero que en 

muchas ocasiones no lo utilizan, 

Recoger la opinión de los 

trabajadores porque son 

los que mejor conocen su 

puesto de trabajo. 

(Encuesta). 

T
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S
as

. 

Se utilizara un instrumento de 

recolección de información por medio 

de una encuesta, el cual se realizara a 

los trabajadores, el instrumento a 

utilizar es con preguntas de tipo 

cerrada con única respuesta. 

Al examinar detalladamente todos 

los aspectos del trabajo que pueden 

causar daños a los trabajadores, se 

completa la información realizando 

una encuesta a los trabajadores, para 

profundizar más porque son los que 

mejor conocen su puesto de trabajo.  

Se concluye que el personal no maneja la misma 

terminología frente a las máquinas y 

herramientas, y su conocimiento frente a la 

promoción y prevención de riesgos es deficiente. 
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Recoger la opinión de 

los. (Entrevista). 

G
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c 
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as
. 

Se utilizó una entrevista al personal 

administrativo. Fueron preguntas 

abiertas las empleadas, esto permitió al 

entrevistado expresar de forma clara 

espontánea y precisa. Al diseñarlas 

entrevistas y encuestas se tuvo en 

cuenta el levantamiento de Matriz de 

riesgos para un determinado puesto de 

trabajo, (según la información 

adquirida durante el curso de Riesgos 

Laborales) siendo esta, la primera 

herramienta para perfilar el 

procedimiento objeto de estudio. 

La entrevista se realizó al personal 

administrativo, el cual arrojo datos 

cualitativos, evidenciándose la 

aceptación de dicho personal para el 

diseño del manual en prevención de 

riesgos laborales de manera que 

pudieran proporcionar información 

relevante acerca del proceso y la 

encuesta se hizo al personal de 

producción. 

Lo cual estableció que no todo el 

personal habla el mismo idioma 

frente a los conceptos de las 

herramientas que manejan dentro del 

área y cuidados que se debe tener en 

las actividades laborales. 

 Aprobación al grupo de investigación por parte 

de las directivas de Alupevc Sas ya que 

argumentaron ser idóneos para el diseño del 

manual en prevención y promoción en riegos 

laborales  
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Revisión de información 

existente 

E
n

ca
rg

ad
o

s 
d

el
 S

G
 S

S
S

T
. 

En comunicación con los encargados 

del SG SST, se solicita información 

pertinente acerca del proceso de 

ensamble de ventaría. 

Se cuenta con un diagrama de 

producción que contempla 

maquinaria y tiempos. 

No se encontró más información o actividades 

que indicaran que se ha trabajado en comprender 

que esta área que hace parte importante para la 

prevención o conservación de la salud de los 

colaboradores. 

Evaluación de riesgos, 

para implementar 

medidas pertinentes. 

T
ra

b
aj

ad
o

re
s 

d
e 

la
 e

m
p
re

sa
 A

lu
p

ev
c 

S
as

. 

Valoración cual-cuantitativa de cada 

uno de los factores de riesgo 

identificados, matriz GTC 45. 

Al trabajar la matriz es 

indispensable, para la evaluación de 

los riesgos prepara, una lista de 

actividades de trabajo, para reunir la 

información necesaria la cual arroja, 

una valoración cualitativa y en otro 

caso cuantitativa  

  



     66

 

Análisis de la Guía GTC 

45 identificación de los 

peligros y la valoración 

de los riesgos en 

seguridad y salud 

ocupacional. 
T

ra
b

aj
ad

o
re

s 
d

e 
la

 e
m

p
re

sa
 A

lu
p

ev
c 

S
as

. 

Aplicar las directrices para identificar 

los peligros y valorar los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional. 

 La guía GTC 45, proporciono 

directrices para identificar los 

peligros y valorar los riesgos de 

seguridad y de salud en el trabajo y 

también recomendar como se debe 

construir la Matriz de Riesgo acorde 

al proceso productivo objeto de 

estudio (ensamble en ventanería).  

La identificación de los peligros, evaluación y 

valoración de riesgos permite conocer y entender 

los riesgos de la organización, en el área de 

ensamble, además nos orienta en la definición, 

se hace una visualización y estimación de los 

riesgos. 
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Recopilar información ya 

existente y analizarla 

tesis, revistas, artículos 

documentos de 

investigación.  A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

en
sa

m
b

le
. 

Explicar cuáles son las fuentes de 

información, para qué sirven y cómo 

nos pueden servir en el trabajo de 

investigación. 

Se revisaron varias fuentes 

bibliográficas, entre ellas Manual de 

Seguridad y Salud en Carpintería 

Metálica, FREMAP- España 2015, 

¨Evaluación de Riesgos laborales en 

una empresa de Carpintería 

Metálica¨-Universidad de Almaría- 

España 2012- ¨Plan de prevención de 

riesgos laborales de una carpintería 

metálica-¨ Universidad de león, 

España 2014, donde sus sugerencias 

sirven para ajustar el manual de 

identificación de riesgos. 

Las fuentes bibliografías ayudan a encontrar las 

acciones orientadas al control de riesgos, el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores y de la productividad de la empresa. 

Se hace aclaración que las ARL no manejan 

temas relacionados en prevención en riesgos 

laborales específicamente en el área de 

carpintería metálica. 
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2

. 
R

ev
is

ar
 f

u
en

te
s 

b
ib

li
o
g

rá
fi

ca
s 

re
la

ci
o
n

ad
as

 

co
n

 m
ed

id
as

 d
e 

p
ro

m
o

ci
ó
n

 p
re

v
en

ci
ó

n
 e

n
 

R
ie

sg
o
s 

la
b

o
ra

le
s 

Tabulación de encuestas 

y entrevistas cruzando la 

información. 

T
ra

b
aj

ad
o

re
s 

d
e 

la
 e

m
p
re

sa
 A

lu
p

ev
c 

S
as

. El proceso de tabulación de la 

información se realizara manualmente, 

en Excel se presenta cada una de las 

preguntas que se formularon en el 

instrumento, en el que dejemos un 

espacio para colocar cada una de las 

alternativas de respuesta que se le 

presento a los encuestados. 

Una vez se tabulo la información se 

categorizo y se elaborado el análisis. 

Seguidamente iniciado el proceso 

deductivo que ha consistido en 

segmentar la información sujeta a las 

categorías de interés de estudio en la 

investigación.  

 Esta categorización permitió Establecer medidas 

preventivas que servirán como insumo para el 

diseño del manual de prevención y promoción en 

riesgos laborales en la actividad de ensamble 

para la empresa del sector de carpintería 

metálica, ALUPEVC SAS. 

3
. 
E

st
ab

le
ce

r 
la

s 
m

ed
id

as
 p

re
v

en
ti

v
as

 q
u

e 
se

rv
ir

án
 c

o
m

o
 

in
su

m
o

 p
ar

a 
el

 d
is

eñ
o
 d

el
 m

an
u

al
 d

e 
p
re

v
en

ci
ó
n

 d
e 

ri
es

g
o
s 

la
b

o
ra

le
s 

en
 l

a 
ac

ti
v

id
ad

 d
e 

en
sa

m
b

le
 d

e 
v

en
ta

n
er

ía
 e

n
 

al
u

m
in

io
 p

ar
a 

la
 e

m
p
re

sa
 A

lu
p

ev
c 

S
as

. 

Análisis estadístico, 

mediante la tabla de 

frecuencia y 

representación de 

graficas 

T
ra

b
aj

ad
o

re
s 

d
e 

la
 e

m
p
re

sa
 

A
lu

p
ev

c 
S

as
. 

Metodologías cuantitativas y 

cualitativas. 

Una vez se tabulo la información se 

categorizo y se elaborado el análisis. 

Seguidamente iniciado el proceso 

deductivo que ha consistido en 

segmentar la información sujeta a las 

categorías de interés de estudio en la 

investigación.  

 

 Esta categorización permitió Establecer medidas 

preventivas que servirán como insumo para el 

diseño del manual de prevención y promoción en 

riesgos laborales en la actividad de ensamble 

para la empresa del sector de carpintería 

metálica, ALUPEVC SAS. 

 

Implementar las medidas 

preventivas pertinentes 

T
ra

b
aj

ad
o

re
s 

d
e 

la
 e

m
p
re

sa
 

A
lu

p
ev

c 
S

as
. 

En el manual se establecerán 

actividades preventivas para que la 

empresa desarrolle con el fin de 

minimizar los riesgos a los cuales 

están expuestos los trabajadores. 
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Anexo 2 Graficas resultado de entrevistas y encuestas  

Gráfico 1 

Como se puede observar en la gráfica anterior del 100% de 

encuestados en la formulación de la primera pregunta el 14% 

responde NO conocer los peligros a los que está expuesto en su 

área de trabajo y un 86 % responde SI conoce los peligros a los 

que está expuesto en su área de trabajo. 

 

Gráfico 2 

En esta segunda grafica el 100% de los encuestados responde 

un 71% SI ALUPEVC les habla de los peligros a los que está 

expuesto en su área de trabajo y un 29% NO la organización no 

habla de los peligros y un 71% responde SI la empresa habla de 

los riesgos a los que están expuestos los trabajadores.  

14% 

86% 

1. ¿ Conoce los peligros a los que está expuesto 

en su área de trabajo (Ensamble) ? 

SI

71% 

29% 

2. ¿Alupevc Sas les habla de los peligros a 

los que están expuestos en su área de 

trabajo ? 

SI
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Gráfico 3 

En el tercer gráfico, del 100% de la población objeto, el 71% 

responde NO, la empresa no proporciona capacitaciones sobre 

cuidados que debe tener en su área de trabajo y un 29% 

responde SI la empresa proporciona capacitaciones sobre 

cuidados que debe tener en su área de trabajo. 

 

 

Gráfico 4 

Se observa en el cuarto gráfico del 100% de los encuestados 

que el 71% contesta NO, al interrogante, la empresa revisa que 

sus colaboradores usen o porten elementos de protección 

personal y un 29% responde SI. 

29% 

71% 

3 ¿ La empresa proporciona capacitaciones 

sobre los cuidados que deben tener en su área 

de Trabajo ? 

SI NO

29% 

71% 

4. ¿La empresa revisa que sus 

colaboradores usen o porten elementos 

de protección personal? 

SI NO
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Gráfico 5 

La pregunta número 5 hace referencia en nombrar los equipos o 

esta maquinaria que usan de los cuales se discriminaron así; 

cortadora 26%, troqueles 26%, taladros 22%, copiadora 15% y 

11% reteadora, para una totalidad de un 100%. 

 

 

Gráfico 6 

En la sexta gráfica del 100% de los encuestados el 86% 

respondió SI, a la pregunta como colaborador de ALUPEVC 

sigue las normas de seguridad para evitar accidentes en su área 

de trabajo; y un 14% respondió NO seguir las normas. 

Cortadora 
26% 

Copiadora 
15% Taladro 

22% 
Retesteador

a 
11% 

Troqueles 
26% 

5.¿ En el área de ensamble, que equipos o 

maquinaria usa ? Nombrelos 

86% 

14% 

6. ¿Cómo colaborador de ALUPEVC 

Sas sigue las normas de seguridad para 

evitar accidentes en su área de trabajo? 

SI NO
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Gráfico 7 

En la gráfica 7 se puede observar que el 100% de los 

encuestados, el 86% responde NO creen que la seguridad en el 

trabajo, tiene que ver con la salud y un 14% responde SI creen 

que la seguridad en el trabajo, tiene que ver con la salud. 

Gráfico 8 

En la gráfica 8 se evidencia que del 100% de la población, un 

57% responde NO, cree que la empresa le da suficiente 

importancia a la seguridad y salud en el trabajo y un 43% 

14% 

86% 

7. ¿ Cree usted que la seguridad en el 

trabajo, tiene que ver con la salud ? 

SI NO

43% 

57% 

8 ¿Cree usted que la empresa le da 

suficiente importa a la seguridad en el 

trabajo? 

SI NO
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responde SI cree que y empresa le da suficiente importancia a 

la seguridad y salud en el trabajo. 

Gráfico 9 

En la gráfica 9 se observa que el 100% de la población 

responde NO, la empresa no le ha socializado enseñado un 

manual de prevención de riesgos en la actividad que realiza  

 

Gráfico 10 

En el gráfico anterior, del 100% de la población encuestada un 

71% responde SI, su puesto de trabajo es adecuado para el tipo 

de tarea que desarrolla y el 29% NO es adecuado su puesto de 

trabajo para el tipo de tarea que desarrolla. 

0% 

100% 

9. ¿ La empresa les han socilalizado o enseñado 

un Manual de prevención de Riesgos en la 

actividad que realiza ? 

SI NO

71% 

29% 

10. ¿ Su puesto de trabajo es adecuado 

para el tipo de tarea que desarrolla? 

SI NO
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Gráfico 11 

En la gráfica 11, se puede observar que del 100% de la 

población encuestada, el 86% responde SI, en su trabajo 

manipula, habitualmente cargas pesadas, grandes volúmenes y 

difíciles de sujetar y el 14% responde NO, manipula, 

habitualmente cargas pesadas, grandes volúmenes y difíciles de 

sujetar. 

Gráfico 12 

En la gráfica 12, se observa que del 100% de la población 

encuestada, el 86% responde SI, realiza movimientos 

86% 

14% 

11. ¿ En su trabajo manipula, habitualmente, 

cargas pesadas, grandes, voluminosas y 

dificiles de sujetar? 

SI NO

86% 

14% 

12. ¿ Realiza movimientos repetitivos de 

brazos, manos o muñecas ? 

SI NO
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repetitivos de brazos, manos o muñecas y el 14% responde NO, 

realiza movimientos repetitivos de brazos, manos o muñecas. 

Gráfica 13 

En la gráfica 13, se valora que del 100% de la población 

encuestada, el 86% responde SI, realiza en su trabajo esfuerzos 

físicos, bruscos, con distancias largas que le exigen inclinación 

del dorso y el 14% responde NO, realiza trabajo esfuerzos 

físicos, bruscos, con distancias largas que le exigen inclinación 

del dorso. 

Gráfico 14 

En la gráfica 14, se evidencia que del 100% de la población 

encuestada, el 71% responde SI, su trabajo es monótono y el 

29% responde NO, es monótono su trabajo. 

86% 

14% 

13. ¿ Realiza usted su trabajo esfuerzos 

físicos bruscos, con distancia largas que le 

exijan inclinación del dorso ? 

SI NO

71% 

29% 

14. ¿ Su trabajo es monotono ? 

SI NO
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En la gráfica 15, se puede observar que del 100% de la 

población encuestada, el 86% responde SI, se siente agotado al 

finalizar la jornada y el 14% responde NO, sentirse agotado al 

finalizar la jornada.  

 

En la gráfica 16, se evidencia que del 100% de la población 

encuestada, el 71% responde SI, conoce el término pausas 

activas y el 29% responde NO. 

 

86% 

14% 

15. ¿ Al finaliza la jornada se siente agotado ? 

SI NO

86% 

14% 

16. ¿ Conoce el término: Pausa Activa ? 

SI NO
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Anexo 3 Registro de encuentas y entrevistas
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Anexo 4 Matriz de Riesgo Alupevc Sas. (Ultima Version) 
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Anexo 5 Entregable – Manual de prevención de los riesgos laborales en el proceso de ensamble de ventanería en aluminio de la empresa Alupevc 

Sas.
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