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Introducción

1. Problema
1.1. Descripción del Problema

En Colombia es claro que toda empresa debe dar cumplimiento a las nuevas reglamentaciones
que exige el estado con respecto al nuevo esquema de SG-SST, por lo anterior la empresa BTP
Medidores y Accesorios S.A. inicia sus procesos para dar cumplimiento a lo relacionado en la
norma, evidenciando una problemática en cuestión de accidentalidad laboral lo que lleva a la
empresa a plantearse un reto para realizar mecanismos que ayuden a reducir este indicador. Con
la entrada en vigencia del decreto 1072 de 2015, la Empresa debe dar cumplimiento al marco legal,
detectando la falta de conciencia en temas de prevención, seguridad humana y bienestar laboral.
Esto llevo a la empresa a enfocarse en el decreto 1111 de 2017 por el cual se definen los
estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el cual los Empleados y
Empleadores están asimilando dicha normatividad; dando como resultado una confrontación
silenciosa por ambas partes, no siendo éste el resultado esperado para la empresa y la
implementación de dichas normas; ya que el objeto a alcanzar con un SG-SST es lograr disminuir
los índices de accidentalidad e incidentes, bienestar psicológico, físico, buen clima laboral,
desarrollo personal, profesional, corporativo y un bienestar empresarial. Uno de los problemas
detectados a la hora de su implementación fue la negación por parte delos colaboradores
observando una respuesta negativa con la puesta en marcha del SG-SST, en las capacitaciones,
uso de EPP, junto con la concientización de auto cuidado y seguridad basada en el comportamiento
etc. Por otro lado los Empleadores renuentes a integrarse de manera activa al proceso o restándole
importancia para el aporte económico de los mismos. Por lo anterior esto hace que los índices de
accidentalidad no bajen y ponga a la empresa en un en riesgo de enfrentar una fatalidad mayor y/o
recibir sanciones por parte del ministerio de trabajo.
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Resaltando que la importancia de la investigación de accidentes de trabajo es descubrir todos
los factores que intervienen en la generación de los "accidentes", buscando causas más no
culpables, para neutralizar el riesgo desde su fuente u origen evitando así fatalidades futuras.
1.1.1. Formulación del problema

¿Cómo intervenir la accidentalidad en la empresa BTP Medidores y Accesorios S.A.?
1.1.2. Enunciado del problema
Para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los colaboradores en una
empresa, el gobierno nacional implementa el Decreto 1072 en el 2015, el cual en uno de sus
apartes informa:
El presente decreto tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento
para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, que
deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal
bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía
solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre
los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en
misión. Decreto 1072/2015, Resolución 1111/2017 y Resolución 1401/2007
De igual manera en el capítulo 6 del Decreto 1072/2015 retoma algunos aspectos
contemplados dentro de la ley en riesgos laborales, en busca de que las empresas destinen
recursos financieros, humanos y físicos para el manejo y mitigación de riesgos, en
cumplimiento a los tiempos establecidos para su implementación. En tal capitulo se definen las
directrices de obligatorio cumplimiento de los lineamientos para la implementación del Sistema
de Seguridad y Salud en el trabajo y se traducirá en una mejor calidad de vida.
Así mismo la Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017 por el cual se definen los
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con los que se
refuerza la política expuesta en el Decreto 1072 de 2015. Este reciente decreto tiene como
objeto, implementar los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo para las entidades, personas o empresas señaladas en el campo de su aplicación y la
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Resolución 1401 de 2007 con la cual se reglamenta la investigación de incidentes y
accidentes de trabajo.
De acuerdo a la normatividad vigente y en pro de generar un ambiente seguro en la
industria, para objeto de estudio y según la clasificación de riesgos donde estadísticamente se
presenta mayor accidentalidad según el fondo de riesgos laborales del ministerio de trabajo la
accidentalidad laboral entre el 2015 y 2016 así:

Año 2015

Año 2016

Figura 1. Comparación Estadística años 2015 vs 2016Empresas Clase de Riesgo V
(https://safetya.co/mortalidad-de-los-accidentes-laborales-colombia-2015-2016/)
Partiendo del punto en que la Industria Metalmecánica es riesgo V con un porcentaje
6.96% de

acuerdo al decreto 1295 de 1994

capitulo 4 articulo 24 al 26, la más alta

calificación en Riesgos laborales; decidimos tomar como muestra de estudio la Empresa BTP
Medidores y Accesorios S.A. y así ayudar a la empresa analizar el comportamiento de la
accidentalidad basados en la Resolución 1401 de 2007 y establecer un Plan de Prevención
para las causas de accidentes más significativos en la empresa BTP Medidores y Accesorios
S.A., con el fin de disminuir la accidentalidad y proporcionar a sus trabajadores un ambiente
laboral seguro.
A partir de este contexto legal y los reportes de accidentalidad generados durante la
operación, en la empresa BTP Medidores y Accesorios S.A, en los años 2016 y 2017, se
genera una incertidumbre sobre el cumplimiento de la Compañía con las obligaciones al SGSST y las
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políticas de bienestar laboral expuestas en dicha normatividad, preguntándonos ¿Que tan
preparada puede estar la empresa BTP Medidores y Accesorios S.A., para la aplicación de
controles que permitan la mitigación de los riesgos existentes ¿Qué tan efectiva ha sido la
reglamentación para la empresa, en cuanto a los tiempos de cumplimiento e implementación de
la Resolución 1111 de 2017?

2. Objetivos del estudio
2.1. Objetivo General

Diseñar una propuesta de intervención basados en la accidentalidad de la Empresa BTP
Medidores y Accesorios S.A. de los años 2016 y 2017, tomando como guía la resolución 1111 de
2017, con el fin de disminuir la accidentalidad y proporcionar a sus trabajadores un ambiente
laboral seguro.

2.2. Objetivos específicos


Identificación de los riesgos en la Empresa BTP Medidores y Accesorios S.A.



Determinar las causas de los accidentes presentados en la Empresa BTP

2017.

Medidores y Accesorios S.A en los años 2016 y 2017.


Realizar Plan de Prevención para las causas identificadas, bajo los lineamientos

de la resolución 1111 de 2017, para la mitigación y reducción de los riesgos de la empresa
BTP Medidores y Accesorios S.A. y generar un ambiente laboral más seguro.

3. Justificación y alcance

3.1. Justificación
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Cada 15 segundos, un
trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15
segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral; cada día mueren 6.300 personas a causa
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de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por
año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos
accidentes resultan en absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la
carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del
Producto Interior Bruto global de cada año.
La OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y las
consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo. La
meta de SafeWork es colocar la salud y la seguridad de todos los trabajadores en la agenda
internacional; además de estimular y apoyar la acción práctica a todos los niveles.
Desde la OIT estiman que los costes directos e indirectos de los accidentes y
enfermedades son de 2.120 millones de euros, cifras que “son inaceptables”, pero que “con
frecuencia no son captadas por el radar mundial”. De acuerdo al director general de la
organización, Guy Ryder, “es evidente que queda mucho por hacer. Los accidentes laborales
graves son en primer lugar tragedias humanas, pero la economía y la sociedad también pagan
un precio alto". Considera además que "la prevención es posible, necesaria y rentable”.
De acuerdo a las investigaciones realizadas y para medir la accidentalidad en Colombia,
en el artículo del Tiempo(marzo 3 de 2018), realizada por Carlos Arturo García “Los accidentes
en los puestos de trabajo y fuera de estos, pero ocurridos dentro de la jornada laboral, siguen
marcando fuerte en el país.
El año pasado se presentaron cada día 1.800 de esos accidentes, y si bien la cifra es
menor a la reportada en el 2016 en un 6,5 por ciento, el costo en el que incurrieron las
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) para atenderlos se elevó un 12,1 por ciento real
anual.
Sectores como las actividades inmobiliarias, industria de manufacturas, construcción y
comercio continúan aportando las mayores cifras de accidentalidad laboral en el país (59,5 por
ciento del total reportado el año pasado).”
Así mismo en esta columna vemos en detalle la accidentalidad registrada por regiones

14

Figura.2 Periódico El Tiempo, Marzo 03 de 2018

Figura. 3Tasa Accidentalidad en Colombia por cada 100 afiliados Safetya Junio 2016
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La tasa de accidentalidad en Colombia 2016, establece el número de accidentes de
trabajo presentados en el país con respecto a la población afiliada a una Administradora de
Riesgos Laborales. Las estadísticas presentadas establecen tasa de accidentalidad en el año
2016 por cada ARL y departamento del territorio nacional. Todos los valores presentados se
refieren a accidentes de trabajo en el año 2016 reportados en Colombia, la fuente de información
son los datos publicados por Fasecolda en su página web.

Figura 4. Tasa de Accidentalidad por afiliados ARL Safetya, Junio 2017

Figura 5.Numero Afiliados y Accidentalidad reportada por ARL Safetya, Junio 2017
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De acuerdo a las cifras que arroja la actual información del Fosyga y Fasecolda las
Empresas y el Estado deben tener una participación activa en el proceso de minimizar los
riesgos aplicando las Normas establecidas y sus correspondientes actualizaciones como es el
caso de la resolución 1111 de 2017.

Figura 6. Comparación Estadística (https://safetya.co/mortalidad-de-los-accidentes-laboralescolombia-2015-2016/)

Para el año 2017 en las estadísticas del Cuerpo de Bomberos de Cota, en la Industria
Metalmecánica se presentaron 3 personas fallecidas por accidente laboral y 256 casos de
accidentes laborales en general. Tomamos esta estadística ya que Cota cuenta con una de las
Zonas Industriales más grandes del Departamento de Cundinamarca.
Esta estadística se puede confrontar con las presentadas por el Cuerpo de Bomberos del
año 2016 en las cuales se atendieron por accidente laboral 185 casos. Existiendo un incremento
del 138%; se obtiene esta estadística debido a que la Ley 1575 de 2012 (Ley General de
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Bomberos) faculta a estas entidades para todo tipo de atención en Emergencias y rescate en
todas sus modalidades.
Fuente: Departamento de Operaciones, Cuerpo de Bomberos de Cota – Cundinamarca.
BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A. es una empresa con 20 años de experiencia en la
industria metalmecánica colombiana, dedicada a la producción de barras, tubos y perfiles en
metales no ferrosos y medidores y accesorios para agua y gas que cumplen con las más estrictas
exigencias del mercado, supliendo las necesidades de los principales acueductos y gaseras del país.
Este proyecto nace de la necesidad de BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A., para
implementar procesos que permitan generar acciones que mitiguen los riesgos que se generan
durante el desarrollo de las actividades de los empleados de la empresa, debido a la
accidentalidad presentada en el año 2016 con 19 casos de accidente laboral, con 2 casos graves
de acuerdo a la resolución 1401 de 2007.
1 amputación dedo meñique mano izquierda
1 atrapamiento con disco tronzadora mano izquierda, comprometiendo tendones
Para el año 2017 se presentaron 11 accidentes laborales, con dos casos graves
1 Quemadura de 2 grado en ojo izquierdo
1 quemadura
Es por este aumento en la accidentalidad que se ha optado por desarrollar una propuesta
de intervención con el cual se pueda proporcionar a los trabajadores, mejores condiciones
laborales y así disminuir los riesgos; utilizando como guía de aplicación la Resolución 1111 de
2017.
Este proyecto nace de la necesidad de que BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A.,
desea implementar procesos reales de Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo
SG-SST que permitan generar acciones para mitigar los riesgos o amenazas que se generan
durante el desarrollo de las actividades de los empleados de la empresa, es por ellos que se ha
optado por evaluar la accidentalidad para proporcionar a los trabajadores, mejores condiciones
laborales que cumplan con estándares de calidad para efectuar actividades efectivas y seguras
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que permitan el mejoramiento continuo de los productos ofrecidos en la empresa, la reducción
de costos y disminución de riesgos en las operaciones, todo con un solo objeto, el de cumplir
con la normatividad vigente para llevar a cabo proyectos, planes y programas que favorezcan
la empresa, el bienestar de los trabajadores permitiendo el crecimiento futuro de la
organización.
BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A., en busca de mejorar las condiciones de
trabajo de los empleados y que estas sean adecuadas en cada una de las actividades y procesos
incorpora la implementación del Decreto 1072 de 2015: Capituló 6, utilizando como guía de
aplicación la Resolución 1111 de 2017, no solo para aportar al bienestar de los trabajadores,
mitigación de riesgos y mejora de los procesos, si no también se pretende lograr una reducción
de costos y mejorar la rentabilidad de la operación en la empresa.
Es por esto que nace la necesidad de plantear acciones que permitan a los trabajadores
realizar conductas adecuadas por medio de estrategias válidas y efectivas hacia la prevención
de los accidentes.
Actualmente la empresa BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A., cuenta con un
sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015para la producción de barras,
tubos y perfiles en metales no ferrosos y medidores y accesorios para agua y gas, lo que ayuda
y facilitar la integración con el sistema de seguridad y salud en el trabajo con base en el Decreto
1072 de 2015 , ya que se cuenta con una base documental que permite integrar ambos diseños
de gestión, lo cual no solamente mejoraría los procesos de la empresa sino que también ayudaría
a la mejora continua de la empresa.
3.2. Relación con la línea de investigación institucional
Diseño no experimental trasversal descriptivo
Se efectuara la revisión de los resultados por las investigaciones de accidentes los
cuales consiguen las causas desde el factor de riesgo hasta la materialización del accidente con
las observaciones de modo, tiempo y lugar para la medición de sus características en forma
independiente y así tener una clara identificación de las variables y posibles agentes que dan
lugar a los riesgos laborales como diferenciales.
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Teniendo en cuenta las necesidades de la investigación, el estudio tendrá variables
cuantitativas, por medio de encuestas realizadas a una muestra del total de la empresas las
cuales presentaran características fundamentales para determinar posibles causas o puntos de
quiebre en la línea de procesos establecidos por la compañía y así poder organizar los
lineamientos dentro de un plan de desarrollo y garantizar la ejecución de los objetivos de la
presente investigación.
Con base en la evaluación inicial de la Resolución 1111 del 27 de Marzo de 2017,
realizada durante 2017 en los criterios de medición se determinó la ausencia de un marco
muestra, por ende se organizó la cobertura de investigación con enfoque a la población y con
el alcance mencionado anteriormente.
3.3. Alcance
La propuesta de intervención de la accidentalidad en la empresa BTP MEDIDORES Y
ACCESORIOS S.A, se realiza para determinar las causas de los accidentes y establecer un Plan
de Prevención para las causas identificadas.

4. MARCO REFERENCIAL
4.1. Revisión de la literatura
4.2. Estado de Arte
Remontándonos a los inicios de la salud ocupacional en Colombia hay que volver a la
época de la colonia en la que se observan diferentes leyes e instituciones protectoras tanto para
el Indio como para el Español, posteriormente, en el período de la independencia se inician los
primeros cimientos de seguridad social en nuestro país, pero con una gran influencia de tipo
militar, surgen instituciones como el monte pío militar que fue una asociación de ayuda para
los militares y sus familias.
El papel de la Iglesia con Fray Luís de Montesino y Bartolomé de las Casas en defensa
y protección del indio y a favor de su reconocimiento como ser humano.
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"El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad
posible, mayor suma de seguridad, y mayor suma de estabilidad política". 15 Febrero 1819
Congreso de Angostura, Discurso del Libertador Simón Bolivar.
Con este recuento se observa como en nuestro país se vino reglamentado y creado
mecanismos de defensa en el área de la seguridad social y la protección de la salud en el
trabajador.
Las normas en Colombia referentes a la salud ocupacional fueron incorporadas a partir
de 1950 con la promulgación del Código Sustantivo del Trabajo y que en la actualidad sigue
vigente.
"Creemos en la obligación de dar asistencia a los ancianos, caídos en la miseria y que
ya no tienen fuerzas para trabajar; veremos que es necesario dictar leyes sobre accidentes de
trabajo y de protección del niño, de la joven y de la mujer en los talleres y en los trabajos del
campo, creemos que es necesario obligar a los patronos a preocuparse de la higiene, del
bienestar y de la instrucción gratuita de los desamparados...." 1904 Teatro Municipal de Bogotá,
plática orientada hacia la salud de los trabajadores por el General Rafael Uribe Uribe. Seguido
a esto en 1910 él mismo General Uribe solicita que los trabajadores víctimas de accidentes de
trabajo, sean indemnizados, aduciendo que si para el caso de un soldado que cae en un campo
de batalla, o de por vida queda lisiado, sí se le indemniza y a un trabajador que pierde su
capacidad laboral en su batalla diaria por la vida no se le indemniza?
En Bogotá, se crea la primera oficina de medicina laboral en 1934 con alcance a nivel
nacional y tenía como actividad principal el reconocimiento de los accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales y de su evaluación en materia de indemnizaciones.
En 1935, se establece la legislación laboral, en donde se habla de los riesgos del trabajo
y en julio primero de 1936 empezó a regir la ley46 de 1918, que dictaminaba medidas de
Higiene y Sanidad para empleados y empleadores, la Ley 37 de 1921, que establecía un seguro
de vida colectivo para empleados, la Ley 10 de 1934, donde se reglamentaba la enfermedad
profesional, auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral, la Ley 96 de 1938,
creación de la entidad hoy conocida como Ministerio de la Protección Social, la Ley 44 de 1939,
creación del Seguro Obligatorio e indemnizaciones para accidentes de trabajo y el Decreto 2350
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de 1944, que promulgaba los fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la obligación
de proteger a los trabajadores en su trabajo.
Con la entrada en vigencia del decreto 1072 del 2015 las empresas en Colombia han
comenzado a estructurar el SG-SST, lo que ha permitido un mejoramiento continuo en los
procesos y organizaciones, haciendo más relevante los objetos de estudio para la
implementación del SG SST.
Teniendo en cuenta el marco jurídico las empresas deberían contar ya con un sistema de
gestión el cual estaba contemplado en decreto 1072 del 2015, donde se identifican las políticas
iníciales para la implementación de un sistema de gestión sin dejar atrás las disposiciones
legales que toda empresa debe cumplir en cuestiones de riegos laborales.
Debido a esto algunos estudios se enfocan en la implementación del SG SST y no en la
mejora de los sistemas generando vacíos en las investigaciones bajo estos parámetros de mejora
en empresas de metal mecánica; sin embargo Johana Peláez Estudiante de Administración de
Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente desarrollo un plan Básico de Salud
Ocupacional en la empresa Castillo Gutiérrez del sector Metalmecánica en el año 2012
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5344/1/TAD01724.pdf.

4.3. Referentes Teórico
En los últimos años el trabajo implementado acerca de los riesgos laborales ha sido
objeto de un creciente interés tanto para los empleadores como para los trabajadores; con la
legislación se intenta asegurar un nivel mínimo de seguridad en las condiciones de trabajo. Para
verificar la Normativa implicada tomares como referencia del Decreto 1072 Capitulo 6 y el
Marco Normativo del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia, de acuerdo a la
figura No 7.
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Figura 7. Línea Normativa SG –SST (MINTRABAJO - Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 M A Y O 2 6, 2 0 1 5)

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT; existen tareas prioritarias como,
los registros y análisis de los correspondientes accidentes laborales; con el fin de prevenir la
ocurrencia de nuevos accidentes en los documentos de los convenios de la OIT sobre Seguridad
y salud en el Trabajo.
En Colombia se desarrolló una normatividad asociada a los registros aportados por la
OIT; que busca generar, registrar y ordenar la información que permita un análisis con el fin de
generar herramientas para prevención y seguimiento de los elementos que afecten la salud de
los trabajadores (3). En Colombia dicha recopilación de información es realizada por las ARL
y el Ministerio de Trabajo, en donde se observa un incremento entre la medición del año 2015
y 2016 (4). Página de Organización internacional del trabajo.

5. DISEÑO METODOLOGICO
5.1. Tipo de estudio
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Diseño no experimental trasversal descriptivo.
Se efectuara la revisión de los resultados por las investigaciones de accidentes los cuales
consiguen las causas desde el factor de riesgo hasta la materialización del accidente con las
observaciones de modo tiempo y lugar para la medición de sus características en forma
independiente y así tener una clara identificación de las variables y posibles agentes que dan
lugar a los riesgos laborales como diferenciales.
Teniendo en cuenta las necesidades de la investigación, el estudio tendrá variables
cuantitativas, por medio de encuestas realizadas a una muestra del total de la empresas las
cuales presentaran características fundamentales para determinar posibles causas o puntos de
quiebre en la línea de procesos establecidos por la compañía y así poder organizar los
lineamientos dentro de un plan de desarrollo y garantizar la ejecución de los objetivos de la
presente investigación.
Con base en la evaluación inicial de la Resolución 1111 del 27 de Marzo de 2017, realizada
durante 2017 en los criterios de medición se determinó la ausencia de un marco muestra, por
ende se organizó la cobertura de investigación con enfoque a la población y con el alcance
mencionado anteriormente.

5.2. Población y muestra
La población que se tendrá como objeto de investigación, son los trabajadores de BTP
Medidores y Accesorios S.A. en la planta de estampación ubicada en puente Aranda Bogotá
Colombia, la cual cuenta en la actualidad con un promedio de 100 empleados para el año 2018.
5.3 Tiempo
La investigación orientara su exploración en 7 meses contados desde el 18 de Agosto de 2017 a la
fecha.
5.4. Instrumentos
Dentro de los procedimientos e instrumentos a utilizar se realizan Check List, auditorías
internas e inspecciones que permitirán la identificación de riesgos de acuerdo al foco de alcance
Se utilizaran como instrumentos secundarios de información, un estudio de riesgos, la aplicación
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de encuestas los cuales nos permitirá identificar los factores principales en la ocurrencia de
accidentalidad en la empresa.
La recopilación de la información de la accidentalidad de los últimos dos años 2016 y 2017
5.5. Procedimientos o fases
Para realizar la propuesta del plan de intervención en la accidentalidad en la empresa
BTP Medidores y Accesorios S.A., se propone un análisis de los riesgos y el comportamiento
de la accidentalidad determinando causas y establecer un plan de prevención para las causas
encontradas, el cual se desarrollara con las siguientes fases:
ETAPA INICIAL
Fase 1: Diseño y formulación del plan de trabajo
Fase 2: Conocimiento y estudio de la normatividad vigente
Fase 3: Primera visita para evaluación de cada área y la identificación de los riesgos.
Fase 4: Análisis de los riesgos por áreas de acuerdo al panorama (emitido por el
cuerpo de Bomberos de cota en asociación con la empresas SARE COLOMBIA
Fase 5: Encuestas Para Obtención Información Secundaria
Fase 6: Actualización matriz de riesgos ETAPA DE EJECUCION
Fase 7: Implementación de actividades para mitigación de riesgos
Fase 8: Capacitaciones ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

5.6. Cronograma
En el cronograma se describen las diferentes actividades asociadas con el proyecto que
dan cumplimiento a los objetivos específicos, mostrando de manera clara los lapsos de tiempos
necesarios para su ejecución dentro de los 7 meses y se define como Anexo No. 8
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5.7. Presupuesto
A continuación se definen los costos, elementos y valores que se requieren para la
planificación, ejecución y seguimiento del proyecto de intervención de la empresa BTP
MEDIDORES Y ACCESORIOS SA.
Actividad Económica

BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS
V

Nivel de riesgo

Recursos para desarrollo Plan de Intervención
Recursos Humanos, técnicos, económicos

UNIDADES

RECURSOS

VALOR TOTAL

CANTIDAD VALOR UNITARIO

VISITA A LA EMPRESA

Horas

6

$

15.000,00 $

90.000,00

ANALISIS DIAGNOSTICO EMPRESA BTP MEDIDORES

Horas

20

$

10.000,00

$

200.000,00

APLICACIÓN ENCUESTA

GL

1

$

50.000,00

$

50.000,00

DISEÑO CAMPAÑA SENSIBILIZACION

GL

1

$

600.000,00

$

600.000,00

horas

6

$

60.000,00

$

360.000,00

GL

1

$

400.000,00

$

400.000,00

KIT INMOBILIZADORES

unidades

1

$

90.000,00

$

90.000,00

FOLLETOS

unidades

40

$

1.200,00

$

48.000,00

$

1.838.000,00

CAPACITADOR DE TEMAS EN GENERAL
GASTOS PAPELERIA

TOTAL RECURSOS

Figura 8: Presupuesto aproximado de gastos. Fuente los autores del proyecto

6. DESARROLLO
En relación con los objetivos planteados para el desarrollo de la propuesta del plan de
intervención de la accidentalidad de BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS se desarrolló
por medio de las siguientes actividades que nos permitió llegar a identificar los riesgos
y las causas de los accidentes; para así realizar su mitigación.
En primera instancia se tuvo en cuenta la evaluación inicial de acuerdo a la resolución
1111 de 2017 y el plan de mejoramiento a tres meses.
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6.1 VISITA A LA EMPRESA
Para la visita ocular realizada se contó con el apoyo del cuerpo de Bomberos voluntarios
de cota y la empresas SARE COLOMBIA S.A.S. una empresas dedicada a consolidar la
información de las visitas en la identificación de los riesgos y seguridad humana y ser
guardada en la nube de acuerdo a la ley 1575 de 2012 ( ley general de Bomberos Art
40); los cuales cuentan con un software especializado y avalado por el ministerio de las
TIC donde

identifica los riesgos por áreas

dándonos

un panorama

real con la

normatividad vigente en Colombia respecto a los riesgos encontrados.
Ver Anexos 3 y 4

6.1.1. Análisis de Resultado de la visita a la planta
Riesgo eléctrico
. No se evidencia una adecuada instalación eléctrica ya que se observa el cableado
fuera de las canaletas o tubería metálica en algunos sitios; cableado que interrumpe
zonas de tránsito.
Riesgo locativo
. Solo se cuenta con una puerta de emergencia la cual abre hacia adentro pudiendo
generar atrapa miento o lesiones.
. No cuenta con una ruta alterna de emergencias.
Riesgo Mecánico
. Las maquinas en general delos diferentes procesos no presenta demarcación de áreas
seguras, como la demarcación de las áreas de peligro.
.Cuenta con su manual de operación en cada equipo, pero la demarcación genera más
control en seguridad
Riesgo Químico
. Se evidencio líquidos en varias áreas de trabajo, recipiente de refresco con otros
líquidos sin la adecuada demarcación de cada recipiente.
Riesgo Físico
. Se evidencio que los trabajadores no utilizan los elementos de protección personal
adecuados y de la manera correcta.

27

6.1.2. Análisis de encuesta y accidentalidad

ENCUESTA CUALITATIVA

ENCUESTA PERSONAL

Porcentaje de participación por sexo

Sexo
Masculino

Femenino

Otro Cual

0%
28%

72%

Gráfica No.1
El 72 % de los trabajadores encuestados son de género masculino y el 28% de género
femenino lo cual muestra una constante que para este tipo de trabajos el género
masculino es el predominante.
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b- Rango de años en la empresa

Años de antiguedad
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 a 3 Años

4 a 6 Años

7a 15 años

Grafica No.2

Encontramos que el mayor rango de antigüedad en la empresa es de 4 a 6 años, lo que nos hace
ver que son personas con experiencia dentro de la empresa, generando confianza en su labor.
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1- En qué área se desempeña?

Areas en la que se desempeña
Forja

Troquelado

Armado y/o emsamble

Taller

Mecanizado

Laboratorio

4%

24%

36%
4%

8%

24%

Gráfica No.3
Para este análisis el 36% de los encuestados trabaja en el área de mecanizado, área en la cual
se tuvo el último reporte de accidente para el 2017 de igual forma se tuvo en cuenta otras aéreas
con el ánimo de ver si se mantiene la constante.
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2- Cuenta usted con elementos de protección personal?

Proteccion personal y/o EPPS
NO
0%

SI
100%

Gráfica No.4

Se observa en esta pregunta que la empresa, si está cumpliendo con la dotación de implementos
de protección personal para sus empleados.
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3- Con que equipos de protección personal cuenta usted?

Tipo de proteccion personal Suministrado por
el empleador
Botas de Seguridad

25

Tapabocas

13
Guantes
Casco

Mono gafas
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Mono gafas
Tapabocas

0

Casco

Botas de Seguridad

Guantes

19
0

5

10

15

20

25

Grafica No.5
Se puede observar que aunque el personal a recibidos elementos de protección personal no es
suficiente ya que para ser una planta de metalmecánica se debe implementar un estándar en la
entrega de elementos básicos de protección personal ya que para las actividades realizadas es
importante la entrega y el uso esto disminuiría el riesgo de accidentalidad.
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4- Usted en sus labores utiliza sus equipos de protección personal completos?

Usos de EPP en la actividad laboral

No
8%

Si
92%

Grafica No.6
Es importante analizar los puestos de trabajo ya que para el personal no esta tan claro que
implementos de EPPS se deben utilizar en su actividad. Ya que el 92 % afirma que si utiliza los
EPPS completos lo cual no concuerda con la pregunta No 3
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1- Si su respuesta es negativa por qué motivo no los utiliza?

MOTIVOS DEL NO USO DE LOS EPPS
Por la molestia

por incomodidad

no me gusta

1

0
Por la molestia

OTRA
1

0
por incomodidad

no me gusta

OTRA

Gráfica No. 7

Al analizar esta pregunta se observa que el personal que deja de utilizar los EPPS es por
incomodidad y otros porque no lo ven necesario en la labor que ejerce, esto evidencia que el no
uso de estos elementos puede involucrar un accidente laboral y hace ver el exceso de confianza
que algunos tienen por el tiempo que lleva laborando en la empresa.
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6- Usted en el momento de ingresar a la empresa recibió instrucción de uso de elementos de
protección personal?

Capacitacón sobre el uso de EPPS
4%

Si
No

96%

Gráfica No.8

Es evidente que se debe reforzar la capacitación en el uso de estos elementos aunque es un
porcentaje bajo que no recibió este tipo de instrucción por el no uso o mal uso de EPPS aumenta
la probabilidad de un accidente laboral.
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1- Usted ha recibido capacitación en riesgos relacionados con su trabajo?

Riesgos relacionados con la actividad
Si

No

0
No

25
Si

Gráfica No. 9

El 100% de los encuestados respondieron a esta pregunta afirmativa, es importante que la
empresa mantenga este tipo de capacitación ya que la información recibida a los empleados puede
disminuir el riego de accidentalidad en el momento de ejercer su labor.
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8- Usted ha sufrido algún tipo de accidente en las labores diarias?

Accidentalidad
Si

No

40%

60%

Gráfica No. 10

Al ver que el 40% de los encuestados ha tenido un accidente laboral es importante crear una
cultura de prevención para disminuir este margen.
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9- Cuál cree usted que sería la causa más frecuentes de la accidentalidad en la empresa?

Probables causas de accidentalidad

Descuido
Falta de instrucción
Falta de capacitación

Mal uso de los Elementos de
protección personal
Falta de capacitación

Mal uso de los Elementos de
protección personal

Descuido

Falta de instrucción

0

5

10

15

20

Gráfica No. 11

En esta grafica nos muestra que el descuido puede ser la causa más relevante a la hora de tener
un accidente laboral sin dejar a tras el mal uso de los EPPS.
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10- Usted cree que los equipos y herramientas utilizados para la labor son obsoletas?

Tipos de equipos y/o herramientas
Si

No

32%

68%

Gráfica No.12

Se considera que el equipo y /o herramienta utilizados por la empresa para su actividad se
considera no obsoleta esta percepción puede ser que un gran número de encuestados lleva más de
4 años laborando en la empresa pero no hay que dejar atrás el 32 % que opina lo contrario. Esto
puede ser determínate a la hora de un accidente laboral.
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11- Cuál sería la mejor forma de mitigar la accidentalidad en la empresa?

Gráfica No. 13
Mas capacitación y mejor maquinaria sería la solución de la disminución de la accidentalidad
según la perspectiva delos empleados.

7. METODOLOGIA USADA PARA EL DESARROLLO

Cuantitativa
Entrevista personal con
categóricas).

cuestionario de preguntas

cerradas

(simples, comparativas, y
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Grupo objetivo.
-

Tipo : hombres y mujeres

-

Edad: entre 20 y 45 años

-

Actividad : empleados de la compañía

-

Nivel socio económico: estrato 1,2 y 3

Posición geográfica: empresa BTP medidores asociados plata
Bogotá. Ficha técnica

MUESTRA
EMPRESA
METALMECANICA
TOTAL

No DE
ENTREVISTAS
25
25

8. RESULTADOS

7.1 De acuerdo a la identificación de los riesgos del Panorama de riesgos y el análisis
de accidentalidad y cotejar las encuestas aplicadas a los trabajadores se realiza el
siguiente plan de prevención a los accidentes de acuerdo a las causas identificadas .

7.2 Capacitación y sensibilización de uso adecuado de elementos de protección
persona, autocuidado, seguridad basada en el comportamiento; dando cumplimiento a
la resolución 1111 articulo 10 en la primera fase 2 Plan de mejoramiento conforme la
evaluación inicial en los índices de accidentalidad delos años 2016 y 2017, con el
propósito de crear una cultura de protección personal que beneficia a nivel personal,
familiar y empresarial.

7.3 Se creación de campaña publicitaria visual con una estrategia definida en
accidentalidad.
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7.4 Se elaboró un programa de mantenimiento preventivo que tiene como objetivo
compensar la degradación que el tiempo y el uso provocan en equipos trate de
compensar

9. ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

Con respecto a la actividad

de investigación realizada se considera tener encuentra las

siguientes recomendaciones para mitigar o reducir la accidentalidad en la empresa BTP
MEDIDORES ASOCIADOS.
-

Reforzar el entrenamiento de la inducción a todo el personal creando un cronograma de

ingreso y capacitación.
-

Revisar la entrega de EPPS a todo el personal, y los procesos de entrega en los ingresos

de personal nuevo.
-

Reforzar capacitaciones en el uso adecuado de los EPPS, así como en los riesgos y

consecuencias por no usarlo.
-

Creación de una campaña de comunicación enfocando el exceso de confianza y el uso de

EPPS.
-

Revisión de la maquinaria que tan obsoleta puede ser y asímismo realizar una informe a

la dirección general.
BRIF – CAMPAÑA PUBLICITARIA
Descripción del proyecto:
La siguiente campaña se realizara tomando como base las encastas realizadas a un grupo de
trabajadores de la empresa BTP medidores y asociados la cual busca disminuir la accidentalidad
en la compañía.

Uno de los aspectos relevantes para esta campaña es el uso de los elementos de protección
personal y el exceso de confianza.
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Reto: Crear una estrategia de comunicación la cual llegue a todos los empleados para crear
conciencia en el uso de los EPPS y hacer énfasis de que el exceso de confianza puede llevar a un
accidente laboral.
Objetivo de comunicación. es crear conciencia sobre el uso de EPPS en la actividad laboral
para disminuir accidentalidad.
Grupo Objetivo: hombres y mujeres, empleados de estrato 2 y 3 con estudios básicos y algunos
técnicos.

Ejecución
Impresos
Estrategia de Comunicación:

“NO SOY PIRATA”
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Ejecución
Impresos
Estrategia de Comunicación: “No soy Pirata”

Juegos didácticos los cuales el uso de los sentidos son fundamentales.

Actividad grupal:

EL LAZARILLO: por parejas, uno se venda los ojos a modo de ciego y el otro hace de lazarillo.
Hay varias maneras de jugar, siempre teniendo en cuenta de remarcar la seguridad para que el
ciego no sufra ningún daño, el lazarillo deberá estar atento en todo momento.
Se puede empezar a jugar en un espacio cerrado despejado de objetos, si bien teniendo la
precaución adecuada se puede también practicar en el exterior.
- Manteniendo el contacto con el ciego: el lazarillo lo sujeta con una mano por un brazo y así
lo guía, dirige su movimiento. Sin hablar, sólo pronunciando STOP si requiere que el ciego se pare
de golpe.
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- Sin contacto con el ciego: el lazarillo lo guía indicándole si tiene que girar, seguir recto, parar,
ir hacia atrás: recto / derecha + recto / izquierda + recto / hacia atrás / stop / cualquier combinación
necesaria para guiar los pasos del ciego.
- Pronunciando el nombre del ciego: aconsejable en sala o espacio sin obstáculos, el lazarillo
guía al ciego llamándole por su nombre. Primero puede llamarle desde muy cerca para luego
alejarse un poco, tomar más distancia, llamarle más flojo, más fuerte.
- Haciendo un sonido que previamente el lazarillo le hará escuchar al ciego: de la misma manera
que la variante de pronunciar el nombre pero en este caso con un sonido. El facilitador puede
indicar los sonidos a cada pareja, pueden ser sonidos de animales u otras cosas, o dejar que cada
lazarillo escoja el sonido que quiera.

ENCONTRAR VAGÓN hacer un tren con todos los participantes o varios trenes si se trata de
un grupo muy grande, tapándose todos los ojos. Tocar cabeza, orejas, hombros, y oler a la persona
que cada uno tiene delante con el objetivo de grabar la forma y el olor del compañero. Al dar la
señal, el tren descarrila y cada vagón va por el lugar por su cuenta, sin hablar para no dar pistas, y
con la nueva señal, sin hablar, las personas comienzan a tocar y oler para reencontrar el vagón que
va delante de ella. Una vez lo encuentran, ponen las manos en su cintura para no separarse mientras
se forma de nuevo el tren.

VIAJE POR LOS SENTIDOS se puede hacer después de los juegos del lazarillo.
Preparar todo el material necesario previamente, sin que lo vean los participantes para que
resulte una sorpresa. Es un ejercicio que requiere de tiempo, de un ritmo pausado.
Indicar a los participantes que se acomoden en el suelo, con cojines, mantas si fuera necesario,
adoptando una postura realmente cómoda, dejando la cabeza un poco erguida. Puede ser estirados
o sentados contra la pared; como sea, deben colocarse de una forma que les resulte agradable,
relajada, en la que puedan soltar el cuerpo.

PREGUNTAR SI ALGUIEN ES ALÉRGICO A ALGÚN ALIMENTO. TOMAR BUENA
NOTA SI FUERA AFIRMATIVO RECORDANDO QUIEN ES LA PERSONA CON
ALERGIA.
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Repartir pañuelos para que se venden los ojos.
- Sentido del oído: indicar que lleven la atención al oído, escuchando los sonidos del lugar, del
interior y del exterior, la propia respiración, la respiración de los compañeros. Poner ahora una
grabación con sonidos o efectos especiales, por ejemplo cuencos tibetanos, sonidos de animales
del mar, etc., seguido de una música suave con sonidos de naturaleza. Hacer sonar instrumentos
por toda la sala tipo palo de lluvia, armonizador, algún sonido simpático como un botijo-pájaro (lo
venden en las ferias), un pato o algo por el estilo para darle un toque de humor.
- Sentido del gusto: indicar que lleven ahora la atención al gusto, sintiendo el sabor que hay en
la boca en ese momento. Indicar que se preparen para recibir un nuevo sabor en la boca e ir
poniendo en los labios de las personas una pequeña porción de lo que hayamospreparado, por
ejemplo un cacahuete, una almendra, un trocito de queso, TENIENDO EN CUENTA LAS
POSIBLES ALERGIAS QUE HAYAN COMUNICADO.

Después que han saboreado esto, indicar que se preparen para recibir un segundo sabor y poner
en los labios una pequeña porción de un nuevo sabor que puede ser chocolate. Va bien que los dos
sabores sean contrastados.
- Sentido del olfato: indicar que lleven ahora la atención al olfato, sintiendo el olor que hay en
el aire, el de la ropa, el de la propia piel. Pulverizar el aire -procurando que no caiga el líquido
sobre las personas- con un pulverizador que contenga un poco de agua mezclada con un aroma,
por ejemplo naranja. Al ratito, pulverizar con otro pulverizador con un nuevo olor, por ejemplo
eucalipto.
Conviene hacer el olfato después del gusto pues las manos pueden impregnarse de la mezcla de
los pulverizadores y esto haría que los alimentos tomaran ese sabor.
- Sentido del tacto: indicar que lleven ahora la atención al tacto, sintiendo el contacto de la ropa
con la piel, el contacto del aire con la piel de la cara y de las partes descubiertas, el contacto del
cuerpo con el suelo (o el lugar donde esté apoyado).
Como un bebé que descubre sus manos, explorar ahora una mano con la otra descubriendo a
través del tacto la forma que tienen.
Se puede poner a partir de este punto una música suave.
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Como un bebé curioso, seguir explorando pasando ahora los pies -quitándose los calcetines si
apetece- y a cualquier parte del cuerpo, descubriendo la forma que tiene al tocarla, descubriendo
cómo es, cómo es un dedo, un talón, una rodilla, un ombligo, un codo, una oreja, la nariz, incluso
la lengua, los dientes... cualquier parte.
Explorar ahora desde el lugar donde está cada uno lo que hay alrededor, tocando, descubriendo
la textura de cada cosa que se toca.
Para quien apetezca, ponerse a gatas y COMO UN NIÑO PEQUEÑO CURIOSO, desplazarse
por el lugar descubriendo otras cosas, otros cuerpos -con suavidad, con respeto- sin tratar de
identificar de quien se trata sino descubriendo qué forma tiene, cómo es. Si a alguien no le apetece
ser tocado, simplemente retira la mano del que toca y esta persona lo respeta.
El facilitador estará atento por si alguien se siente incómodo y prefiere no participar en esta
última parte. Puede llevarle a un lado a parte donde las demás personas no lleguen.
Tras el tiempo adecuado, indicar que las personas recuperen un espacio individual y se queden
quietas. Indicar ahora que se quiten el pañuelo y sigan el impulso si les apetece dar un abrazo a
los compañeros.
Cerrar compartiendo cómo han vivido la dinámica.
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RUTINARIO
PROCESO

ZONA/LUGAR

ACTIVIDADES

TAREAS
SI

x

seleccionar el material;
montar la pieza; operar las
realizar moldes o dispositivos palancas de avance, apagar
el ciclo; abrir mordazas y
retirar la pieza

seleccionar la pieza; ajustar
camisas, montar pieza;
silindrar y pulir.

PELIGRO

HORAS DE
TRABAJO
DIARIA

8

DESCRIPCIÓN

Esfuerzos, Manipulacion
manual de cargas derivados de
la fuerza generado al transportar
diferentes materiales a
diferentes zonas

posturas bipedas
prolongadas.

x

8

Mecánico. Por levantamiento de
cargas las cuales pueden
condiciones de seguridad
resvalar y caer sobre alguna
estremidad.

x

8

ruido (continuo)

fresado

instalar la pieza, dar medidas
mediiante la operación de la
máquina y arranque de
viruta.

Pantografo

Afilado de
herramientas

grabar letras en piezas

afilado de herramientas por
medio de esmeril.

verficar el plano, ajustar
escala mediante el safado
de tornillos, fijar la pieza a
grabar, operar la maquina y
maneja manurio para dar
profundidad a las letars .

manualmente sostiene la
pieza mientras la piedra del
esmeril jira para el afilado y
finalmente sumerge la
herramienta en liquido
refrigerante.

6

físico

N/A

N/A

Mecánico (material (viruta)
proyectado durante la operación
de la máquina)

condiciones de seguridad

inscrustación de cuerpo
extrano en ojos o piel,
quemaduras

N/A

8

locativo (condiciones de orden
y aseo)

condiciones de seguridad

golpes y caídas

N/A

x

8

Gestión organizacional,
condiciones de la tarea

psicosocial

N/A

Episodios depresivos, estrés,
ansiedad, perdida del sueño,
molestias gastrointestinales,
transtornos psicóticos

x

8

Exposición a polvos inertes
en el mecanizado de grafito

químico

N/A

Afecciones respiratorias, aspereza
en la piel.

fisico

N/A

Posibles afecciones auditivas
como hipoacusia neurosensorial,
sordera, acufenos, cefalea, estrés.

x

x

x

8

N/A

sonometría; señalización
de obligatoriedad en el
uso de EPP´S

2

3

18

4

3

4

NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NP)

VALORACIÓN DEL RIESGO

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE
NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE PROBABILIDAD CONSECUENCIA (NC) E INTERVENCIÓN

ALTO

25

450

INTERVENCIÓN
DEL NIVEL DE
RIESGO

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

Desordenes músculo
esqueléticos

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

atrapamiento, amputación
de alguna parte de
miembros superiosres.

8

ALTO

25

200

ALTO

25

450

II

elementos de protección
personal.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

lonas para el desecho
de virutas

capacitación de orden y aseo

2

3

6

MEDIO

10

60

III

aceptable

N/A

Resolución 2400 de 1979, decreto
1443 de 2014. resolución 1016 de
1989

N/A

N/A

Incrustación de cuerpo
extrano en ojos

Resolución 2400 de 1979.
resolución 1016 de 1989, ley 9 de
1979

N/A

N/A

6

Caídas y golpes

Resolución 2400 de 1979 capítulo
IV

N/A

N/A

Ley 1010 de 2006/ resolución 652
de 2012/ resolución 1356 de 2012

Protectores auditivos tipo
inserción moldeables

realizar mantenimiento
preventivo de máquinas

N/A

N/A

Instalación de pantallas de
Seguimineto al uso de los EPP´S
resguardo

N/A

N/A

N/A

Programa de orden y aseo,
seguimiento al uso de los EPP´S,
demarcación de maquinaria

N/A

N/A

N/A

Realizar las reuniones del Comité
de Convivencia Laboral;
promover la integración entre los
trabajadores, motivar a los
trabajadores mediante insentivos

N/A

N/A

aceptable

6

N/A

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

Afeciones en el sistema
respiratorio

resolución 2400 de 1979, ley 9 de
1979

N/A

N/A

N/A

Sonometría, señal de
obigatoriedad en el uso
de EPP´S.

Protección auditiva, exámenes
de ruido (audiometría)

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

Perdida de la audición ,
hipoacusia sensorial

Resolución 1792 de 1990:
Resolución 8321 de 1983,
resolución 2400 de 1979; ley
9/1979,

N/A

N/A

N/A

Seguimiento al uso de los
elementos de protección
personal.

N/A

N/A

Puntos de hidratación,
sistemas de ventilación

2

Síncope por calor

Resolución 1016 de 1989,
resolución 2400 de 1979

N/A

N/A

N/A

Capacitación autocuidado

N/A

2

Enfermedades oculares

Reslución 2400 de 1979, ey 9 de
1979, resolución 1016 de 1989,
resolución 2346 de 2007

N/A

N/A

Quemaduras

Resolución 2400 de 1979; ley 9 de
1979

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2

12

ALTO

25

300

II

6

2

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

Enfermedades respiratorias

Resolución 2400 de 1979, ley 9
de 1979

2

enfermedades respiratorias

resolución 2400 de 1979, ley 9 de
1979, resolución 2346 de 2012

6

3

18

ALTO

25

450

elementos de protección
personal,

6

2

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

N/A

extintores, brigadas de
emergencias, botiquín

capacitacón en manejo de
extintores

posturas (prolongadas,
mantenidas o forzadas)

biomecánico

N/A

enfermedades a nivel músculo
esquelético (ciatica, lumbalgias,
hipersifosis, dolor muscular)

N/A

N/A

ciatica, cansancio físico, dolores
musculares.

químico

N/A

cefalea, nauseas. irritacion de las
vias respiratorias, irritación en ojos
y piel, intoxicación

N/A

psicosocial

N/A

Episodios depresivos, estrés,
ansiedad, perdida del sueño,
molestias gastrointestinales,
transtornos psicóticos

N/A

Condiciones de seguridad

quemaduras,
electrocusiones, choques
eléctricos, perdidas
humanas.

Mentenimiento a los sistemas respiratoria continuamente;
seguimiento a uso de los EPP´S,
de ventilación

Seguimiento al uso de los

Instalar mamparas o gerar un
elementos de protección
espacio adecuado para el personal; inspección del estado
de los EPP´S. programa de
trabajo de soldadura

Señal de peligro (trabajo
con soldaura)

vigilancia epidemiológica visual

2

N/A

N/A

Implementación de
mamaparas

Seguimiento al uso de los
elementos de protección
personal.

Señal de peligro (trabajo
con soldaura)

Instalar de extractores de aire y Seguimiento al uso de los EPP´S;
Realizar programa de vigilancia
realizar el mantenimiento
epidemiológica respiratorio.
oportuno.

N/A

realizar manteniemiento a los
sistemas de ventilación

realizar seguimiento al uso de los
EPP´S; realizar exámenes
médicos ocuapacionales
(espirometrías)de ingreso,
periódicos y de esgreso

N/A

N/A

Balaclava, protectores
auditivos tipo inserción
moldeabe, careta para
soldador con visor
oscuro, Protector
respiratorio contra gases
y humos metalicos, Coleto
de carnaza, mangas de
carnaza, guantes de
carnaza, polainas de
carnaza, botas de
seguridad para soldador.

6

3

18

ALTO

100

1800

I

no aceptable

6

perdidas humanas

resolución 2400 de 1979 titulo VI;
resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

actualizar plan de emergencias,
sensibilizar en orden y aseo,

comité de convivencia
laboral, folletos de
´capacitación manejo de estrés
estilos de vida saludable

2

3

6

MEDIO

10

60

III

aceptable

2

Trastornos psicóticos
agudos y transitorios.
Episodios depresivos

ley 1010 de 2006/ resolución 652
de 2012/ resolución 1356 de 2012

N/A

N/A

N/A

realizar las reuniones del Comité
de Convivencia Laboral;
promover la integración entre los
trabajadores, motivar a los
trabajadores mediante insentivos

N/A

pausas activas, PVE músculo
esquelético.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

desordenes músculo
esqueléticos

resolución 2346 de 2007,
resolución 1016 de 1989,

N/A

modificaciones en el
puesto de trabajo

N/A

capacitación en higiene postural

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

4

incrustación de cuerpo
extraño en ojos

resolución 1016 de 1989, ley 9 de
1979, resolución 2400 de 1979

N/A

N/A

N/A

,

4

aplastamientos o
atrapamientos

resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

instalar pantallas de
resgurado

capacitación en riesgo mecánico,
capacitación en auto cuidado,
seguimiento al uso de los EPP´S

N/A

N/A

4

afecciones a nivel músculo
esquelético

resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

realizar pausas activas en todos
los turnos de trabajo, capacitar a
los trabajdores en higiene
postural

N/A

N/A

N/A

sustituir el quimico por
un aceite dielectrico
que sea menos
peligroso para la salud.

manteniemiento de los
extratores de aire

capacitación manejo de
sustancias quimicas, seguimiento
a uso de los EPP´S; fichas
técnicas visibles.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

reuniones del comité de
convivencia laboral, integraciones
entre los empleados.

N/A

N/A

N/A

realizar un programa de
mantenimiento preventivo a inspecciónde las redes electricas,
promover autocuidado,
maquinas y tableros
eléctricos..

N/A

N/A

N/A

registro de mantenimiento de las
maquinas y equipos, seguimiento
a uso de EPP´S, capacitaciones
en riesgo mecánico, sensibilizar
en el uso y cuidado de los EPP´S,
Inspecciones de seguridad.

N/A

N/A

fischas técnicas visibles,
inspección de extintores.

N/A

N/A

señalización uso
obligatorio de los
EPP´S.

elementos de protección
personal

señalización uso
obligatorio de los
EPP´S.; botiquín.

elementos de protección
personal

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

folleto de pausas activas

pausas activas, programa de
vigilancia epidemiológica
músculo esquelético

2

4

8

ALTO

10

80

III

aceptable

estractores de aire

EPP´S,

comité de convivencia
capacitación manejo de estrés;
laboral, folletos de
PVE psicosocial
estilos de vida saludable

mantenimiento de
señalización de lcajas y
maáquinas y tableros
tacos de energia.
en ocaciones

N/A

6

3

18

ALTO

25

450

reposición inmediata de los
EPP´S cuando esten en mal

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

2

3

6

MEDIO

10

60

III

aceptable

1

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

3

6

MEDIO

60

360

instalación de pantallas de estado, seguimiento al uso de los
elementos de protección
resguardo
personal, sensibilización del uso
de los elementos de protección
personal.

1

intoxicación, irritación en las ley 9 de 1979, resolución 1016 de
vías respiratorias.
1989.

Trastornos psicóticos
agudos y transitorios.
Episodios depresivos

electrocusión

ley 1010 de 2006/ resolución 652
de 2012/ resolución 1356 de 2012;
Resolución 1016 de 1989.

Resolución 2400 de 1979

N/A

Mecánico (manejo de
herramientas y maquinas
cortantes)

Condiciones de seguridad

cortaduras, aplastamientos
, atrapamientos.

N/A

mantenimiento de
maáquinas según
alteraciones que
presenten.

señalización uso de
EPP´S, hojas de labor
para reporte de
herramientas y
maquinas en mal
estado.

Tecnológico
(incendio/exploción) por manejo
de sustancias inflamables

condiciones de seguridad

conato / incendio,
quemaduras, perdidas
económicas y humanas

N/A

N/A

sistema de ventilación,
extintores, botiquín,
brigada contra incenios

EPP´S, capacitación manejo de
extintores.

6

3

18

ALTO

60

1080

I

no aceptable

1

incendio

Resolución 1016 de 1989;
resolucón 2400 de 1979

N/A

Movimientos repetitivos de
brazo y manos al manejar el
manurio,

Biomecánico

N/A

desordenes musculos
esqueleticos(sindrome de tunel
carpiano, tendinitis, dolor de
muñeca)

N/A

N/A

pausas activas, Programa de
vigilancia epidemiológica en
desordenes músculo
esqueléticos, exámenes
médicos ocupacionales de
ingreso, periódicos y de
egreso.

2

2

4

BAJO

25

100

III

aceptable

1

sindrome de tunel carpiano
y otras afecciones
musculares

resolución 1016 de 1989/
resolución 2346 de 2007.

N/A

Suministro de EPP´S

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

cortaduras o
aplastamientos.

resolución 2400 de 1979,
resolución 1016 de 1989. ley 1610
de 2013,

N/A

realizar programa de
mantenimiento preventivo,
hojas de seguridad de las
máquinas.

N/A

N/A

N/A

pronover estilos de vida y
trabajo saludable

N/A

N/A

N/A

suministro de elementos de
protección personal.

6

2

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

golpes en rostro

resolución 2400 de 1979/ ley 9 de
1979

N/A

N/A

realizar programa de
mantenimiento preventivo de registros de mantenimiento
las máquinas, hoja de vida de
de las maquinas.
las maquinas.

posibles quemaduras,
cortaduras, fracturas y
golpes.

N/A

N/A

señalización y
demarcación

folleto manejo de herramientas.

6

2

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

3

amputacion de alguna
falanje

Resolución 2400 de 1979, decreto
1443 de 2014, ley 9 de 1979.

N/A

N/A

mantenimiento de maquinas y capacitación riesgo mecánico,
seguimiento a uso de los
herramientas.
elementos de portección personal

caídas, fracturas,
contusiones, golpes,
muerte

N/A

equipos y elementos de
proteccíon personal, E.M.O,
certificado de trabajo en alturas
operativo

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

muerte, fracturas

resolución 1409 de 2012,
resolución 2400 de 1979

N/A

N/A

golpes, aplastamientos y
cortaduras en caso de que se
llegara a soltar la correa de la
maquina,

N/A

sensibilización uso de los EPP´S

6

sistemas de ventilación

N/A

Reposición de la protección

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

irritación nasal; enfermedades
respiratorias

N/A

Episodios depresivos, estrés,
ansiedad, perdida del sueño,
molestias gastrointestinales,
transtornos psicóticos

condiciones de seguridad

N/A

Realizar programa de riesgo
mecánico, demarcación de
maquinaria, capacitación al
trabajador en riesgo mecánico,
realizar inspecciones de
seguridad en la máquinaria

III

N/A

Trabajo en alturas

Inspecciones de uso adecuado de
los EPP´S, sensibilización de uso
de los EPP´S; PVE en ruido

60

psicosocial

condiciones de seguridad

N/A

200

Condiciones de seguridad

Mecánico (manejo de equipos y
herramientas afiladas que al
contacto con el equipo afilador
generan chispa)

N/A

10

Gestión organizacional,
condiciones de la tarea

Condiciones de seguridad

N/A

25

quemaduras de diferentes
grados, perdidas humanas
y económicas

Mecánico manejo de
herramientas y maquinas de
potencia

Capacitación en levantamiento
manual de cargas, fomento de
auto cuidado, inspección uso de
los EPP´S

ALTO

II

N/A

N/A

N/A

MEDIO

300

N/A

Hipoacusia sensorial o
neurosensorial

N/A

8

25

biomecánico

N/A

N/A

6

ALTO

N/A

Instalación de
diferencial

N/A

4

12

N/A

Resolución 2400 de 1979

Resolución 1792 de 1990:
Resolución 8321 de 1983,
resolución 2400 de 1979; ley
9/1979,

N/A

Capacitaciones en higiene
postural, ralizar pausas activas en
todos los turno sde trabajo,
promover el autocuidado y estilos
de vida y trabajo saludabel.

3

2

quemaduras, incrustacion
en ojos o piel

Frácturas en pies

N/A

2

6

cortaduras, aplastamiento,
amputaciones en manos o
dedos, atrapamientos

N/A

EPP

2

suministro de EPP´s

condiciones de seguridad

N/A

SEÑALIZACIÓN

eEementos de protección
personal, exámenes médicos
ocupacionales

rejillas de ventilación

condiciones de seguridad

Resolución 1016 de
1989/Resolución 2346 de 2007.

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

Capacitación en levantamiento de
cargas, realizar pausas activas en
todos los turnos, fomento de
autocuidado.

Sistemas de ventilación,
señal de obligatoriedad
uso de EPP´S.

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

Mecánico (proyección de viruta
caliente durante la operación )

N/A

CONTROLES DE
INGENIERIA

N/A

N/A

Mecánico (manejo de máquinas
y herramientas cortantes y
jiratorias)

Instalación de
diferencial

SUSTITUCIÓN

N/A

elementos de proteción
personal

N/A

Resolución 2346 de 2007, ley 9
/1979, resolución 1016 de 1989

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN

Trastornos psicóticos
agudos y transitorios.
Episodios depresivos

Elementos de protección
personal,

químico

EXISTENCIA REQUISITO
LEGAL ESPECÍFICO
ASOCIADO (SI O NO)

comité de convivencia
capacitación manejo de estrés;
laboral, folletos de
PVE psicosocial
estilos de vida saludable

Conjuntivitis, queratitis, catarata
por radiación, alteraciones en la
piel.

Gases y vapores

6

18

N/A

lesiones superficiales

Hernias discales

ALTO

3

físico

químico

PEOR
CONSECUENCIA

8

6

Radiación no ionizante
(ultravioletas,luminosas e
infrarrojas producidas por el arco
de la soldadura)

humos metalicos

6

elementos de protección
personal

N/A

enfermedades respiratorias
(bronquitis, neumonitis, inflamación
de vias respiratoria) cefalea

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
NÚMERO DE
EXPUESTOS
POR ÁREA

señalización uso de
EPP´S

físico

Eléctrico manejo de equipos
electricos. De alto voltage

6

NIVEL DE
EXPOSICIÓN
(NE)

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8

8

Protectores auditivos,
exámenes de ruido
(AUDIOMETRIA)

Temperaturas altas

8

8

N/A

Cansancio físico, simcope por
calor

Gestión organizacional,
condiciones de la tarea

lectura del plano; insertar
pieza; aplicar refrigerante
para eliminar particulas y
ahogar la chispa.

trabajo en equipo, suministro
de elementos de protección
personal

N/A

posibles afecciones auditivas como
hipoacusia sensorial o
neurosensorial, acufenos, cefalea,
estrés.

8

Gases y vapores emitidos por
quimico (QUEROSENO)

hacer troqueles y figuras
sobre un acero

2

fracturas y/o
aplastamientos

Quemaduras, punzones,
Condiciones de seguridad
lesiones en manos y dedos.

NIVEL DE
DEFICIENCIA (ND)

cansancio físico,
desordenesmúsculo esqueléticos
(ciatica)

x

x

INDIVIDUO

pausas activas, Programa de
vigilancia epidemiológica en
desordenes músculo
esqueléticos, exámenes
médicos ocupacionales de
ingreso, periódicos y de
egreso.

condiciones de seguridad

x

MEDIO

enfermedades a nivel músculo
esquelético (lumbalgias, hernias
discales, dolor muscular)

Mecánico (manejo de tornos
para la elaboración de moldes)

posturas (prolongadas,
mantenidas) posicion bipeda
durante jornada laboral

erocionado

N/A

FUENTE

realización de exámenes
médicos ocupacionales de
ingreso, periódicos y de
egreso; trabajo en equipo;
pausas activas ; programa de
vigilancia epidemiológica (osteo
míscular)

8

Tecnológico (explosión o
incesndios) por el calor excesiva
y las chispas producidas por la
soldadura.

mecanizar mordazas para
diferentes piezas

N/A

EVALUACIÓN DE RIESGO

CONTROLES EXISTENTES

SALUD

x

TALLER

equipo y herramientas de
trabajo correctamente
organizaos; proceder a
soldar la pieza

biomecánico

SEGURIDAD

posibles cortes,
atrapamientos,
amputaciones, fracturas,
esguinces; en brazos o
manos por manejo manual
en el punto de operación

Mecánico manejo de equipo
soldadura generador de chispas
durante la operación

unión de piezas metalicas
para los moldes

biomecánico

8

Ruido (continuo)

soldadura y oxicorte

EFECTOS POSIBLES

CLASIFICACIÓN

x

x

mecanizar grafito

NO

puntos de anclaje,
procedimiento de trabajo
seguro

Seguimiento de los EPP´S,
programa de protección contra
caidas.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

señal de precaución trabajo
en alturas

N/A

MANTENIEMIENTO

Mantenimiento de las
máquinas

mecánico (manejo de máquinas
y elementos cortantes)

mantenimiento de la
mauinaria , trabaajo en
alturas a más de 1.50mt

x

8

Ruido generado por la
maquinaria de planta

trabajo en en alturas no
superiores a 1,50 en escalera
industrial sin barandas.

Vibraciones generadas por las
máquinas

Tranzado de varilla / corte
de barra de metal

Corte

Verificar ordenes de
producción, revisar el estado
y funcionamiento de la
máquina, peso de las barras,
montar barra a la maquina,
operar la máquina y poceder
a cortar tochos.

x

8

8

ÁREA DE FORJA

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

5

amputacion de alguna
estremidad

resolución 2400 de 1979

N/A

N/A

N/A

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

5

hipoacusia neurosensorial o
perdida de la audición

resolución 2400 de 1979,ley 9 de
1979, resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

Suministro de dotación y
elementos de protección
personal.

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

3

fracturas y/o contusiones.

Resolución 2400 de 1979

N/A

N/A

N/A

exámenes médicos
ocupacionales

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

5

sindrome de vibración de
mano/brazo

resolución 2400 de 1979

N/A

N/A

señalización uso de los
elementos de protección
auditiva

suministro de protección
auditiva. Examenes médicos
ocupacionales de igreso,
peródicos y de retiro.

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

3

perdida de la audición ,
hipoacusia neurosensorial

resolución 2400 de 1979,
resolución 1016 de 1989; ley 9 de
1979,

N/A

N/A

N/A

exámenes médicos

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

3

sindrome de vibración de
mano/brazo

resolución 2400 de 1979

N/A

3

electrocusión

resolución 2400 de 1979

Mecánico (manejo de máquinas
y elementos cortantes)

condiciones de seguridad

Posibles cortes en manos
brazos, punzones, heridas
atrapamientos amputación
de manos y /o falanges

N/A

Instructivo de trabajo,
señalización de peligro
de atrapamiento y
demarcación

físico

N/A

deslumbramientos, fatiga visual,
estrés, cefalea

N/A

posibles alteraciones a nivel
músculo esquelético, ciatica, dolor
lumbar, cansancio físico, etc.

Mecánicos ; Generado por la
manipulación de materiales
calientes

Posibles quemaduras,
aparición de ampollas en
condiciones de seguridad
brazos manos, accidentes
de trabajo,

Mecanico por manejo de
prensas hidraulicas.

Posibles aplastamientos en
Condiciones de seguridad
manos brazos, golpes

ruido continuo generado por las
máquinas que se manejan

físico

N/A

posibles afecciones auditivas como
hipoacusia neurosensorial o
sensorial, acufenos, cefalea,
estrés.

Escasa iluminación

físico

N/A

deslumbramientos, fatiga visual,
estrés, cefalea

Gestión organizacional,
condiciones de la tarea

físico

N/A

sincope por calor, cansancio físico,
estrés,.

condiciones de seguridad

descargas eléctricas,
choques eléctricos

N/A

físico

N/A

alteraciones auditivas como
acufenos, hipoacusia sensorial
o neurosensorial; estrés,
cefalea, insomnio, malestar
general.

N/A

Biomecánico

N/A

condiciones de seguridad

Posibles cortaduras ,
frácturas y /o
aplastamientos en manos o
dedos.

demarcación de la
máquinaria, señalización
de uso de EPP´S;
instrutivo de trabajo

N/A

N/A

Posibles cortes en manos
brazos, punzones, heridas
atrapamientos perdida de
manos y /o falanges

N/A

físico

N/A

hipoacusia sensorial, estrés,
cefalea, sordera

N/A

Episodios depresivos, estrés,
ansiedad, perdida del sueño,
molestias gastrointestinales,
transtornos psicóticos

N/A

150

Condiciones de la tarea
generado al realizar trabajos
repetitivos durante la mayor
parte de la jornada laboral,
gestión organizaconal, estilos
de mando.

8

elementos de protección
personal

6

4

24

MUY ALTO

60

1440

I

no aceptable

3

amputacion de alguna
estremidad

resolución 2400 de 1979

N/A

N/A

N/A

N/A

exámenes médicos
ocupacionales de ingreso,
periódicos y de egreso

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

3

agudeza visual

resolución 2400 de 1979;
resolñución 1016 de 1989,
resolución 2346 de 2007

N/A

combinación de luz
natural con atificial

mantenimieto de las
luminarias

realizar medidiones
lez(luxometría).

N/A

N/A

3

Desordenes músculo
esqueléticos

Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

realización de pausas activas en
todos los turnos de trabajo

N/A

N/A

realización de pausas activas,
exámenes médicos
ocupacionales, P.V.E músculo
esquelético

EPP´S

2

6

3

4

6

24

MEDIO

MUY ALTO

10

60

60

1440

6

4

24

MUY ALTO

60

1440

2

4

8

ALTO

25

200

6

6

3

3

18

18

ALTO

ALTO

25

25

450

450

III

I

6

resolución 2400 de 1979/
Resolucion 1016 de 1989/ley 9 de
1979

N/A

3

Aparición de hernias
discales, afecciones en la
columna.

Resolución 1016 de 1989 art 10.

modificación en el
diseño de las
palancas de la
máquina

I

no aceptable

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

perdida de la audición

resolución 2400 de 1979,
resolución 1016 de 1989,
resolucion 2346 de 2007. ley 9 de
1979

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

agudeza visual

resolución 2400 de 1979 y
resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

guantes de asbesto

N/A

Realizar instructivos de
Capacitacion en inspecciones de
trabajo para todas las
seguridad, capacitacion en riesgo
prensas, realizar programa
mecanico.
de mantenimiento preventivo

N/A

N/A

N/A

inspecciones de seguridad en
el funcionamiento de la
Capacitacion sobre como hacer
inspecciones de seguridad,
máquina , programa de
mantenimiento preventivo. Capacitación de auto cuidado.
Instructivo de trabajo.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

P.V.E en ruido, seguimiento al
uso de los elementos de
protección personal, sensibilizar
en el uso de los epp´s

N/A

protección auditiva tipo
inserción moldeable,

N/A

N/A

mantenimiento de las
luminarias

realizar mediciones de luz
(luxometria).

N/A

N/A

N/A

Capacitación autocuidao,
promover estilos de vida y trabajo
saludable,

ALTO

25

450

II

6

soncope por calor

resolución 2400 de 1979 y
resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

18

ALTO

60

1080

I

no aceptable

6

electrocusción

reslocució 2400 de 1979

N/A

N/A

señalización uso
obligatorio de los
pretección auditiva, exámenes
elementos de protección
médicos ocupacionales.
personal, sonometría

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

hipoacusia sensorial o
neurosensorial

ley 9 de 1979, resolución 2400 de
1979, resolución 1016 de 1989,
resolución 2346 de 2007,
resolución 1792 de 1990

N/A

N/A

N/A

señalización uso
obligatorio de los
elementos de protección
personal, sistemas de
ventilación.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

efermedades respiratorias

reolución 1016 de 1989, ley 9 de
1979, resolución 2400 de 1979,

N/A

N/A

6

afecciones en las manos y
dedos

Resolución 2346 de
2007/Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

3

aplastamiento de falanjes

resolución 2400 de 1979, ley 9 de
1979

N/A

N/A

mantenimiento preventivo.

Programa de riesgo
mecánico, inspección de
seguimiento al uso de los EPP´S;
maquinaria y equipos de
promover el autocuidado,
trabajo y realizar el
mantenimiento preventivo

N/A

seguimiento al uso de los EPP´S;
sensibilizar en el uso adecuado
de los elementos de protección
personal; promover el
autocuidado; realizar P.V.E ruido.

N/A

N/A

reuniones del comité de
convivencia laboral, integraciones
entre los empleados.

N/A

N/A

seguimiento uso de EPP´S,
Instalacion de resguardos,
reposición mascara facial.
implementación de mampara Capacitación en riesgo mecánico;
de seguridad.
promover autocuidado.

N/A

N/A

Exámenes médicos
ocupaionales,

protección respiratoria

realización de exámenes
médicos ocupacionales de
ingreso, periódicos y de
egreso; pausas activas ;
programa de vigilancia
epidemiológica (osteo míscular)

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

demarcación de la
máquinaria, señalización
elementos de protección personal
de uso de EPP´S;
instrutivo de trabajo

2

3

6

MEDIO

10

60

III

aceptable

exámenes m´sdicos ocupacionales
de ingreso, periódicos y de egreso;
suministro de protección auditiva.

6

4

24

MUY ALTO

25

600

I

no aceptable

N/A

comité de convivencia
laboral

P.V.E psicosocial; capcitación
manejo de estrés.

elementos de protección personal

6

3

18

ALTO

25

Exámenes médicos ocupacionales
de ingreso, periódicos y de egreso.

2

3

6

MEDIO

10

corninas de contención
enfermedades respiratorias
guradas de seguridad
para evitar la
elementos de protección personal.
(bronquitis, neumonitis, inflamación
propagación de material
moviles.
de vias respiratoria) cefalea
particulado.

N/A

resolución 2400 de 1979, ley 9 de
1979.

amputación de alguna
extremidad, fracturas,
lesiones graves

18

N/A

N/A

quemaduras de 3 grado

3

N/A

Posibles, aplastamientos,
fracturas, cortaduras,
atrapamientos, amputacion
de mano o falanges.

6

3

N/A

físico

no aceptable

inspección de la maquinaria y capacitación riesgo mecánico,
promover auto cuidado,
matenimiento preventivo

6

N/A

Condiciones de seguridad

aceptable

manteniemiento preventivo de capacitación riesgo mecánico,
la maquinaria, inspecciones,
capacitación autocuidado,
seguimiento al uso de los
procedimiento de trabajo
elementos de protección personal
seguro

6

lumbalgia, dolor en espalda,
musculos, sensación de cansancio
físico

Mecánico (manejo de maquina
cortante, de golpe)

N/A

Señalización de cajas
electricas, tacos de
energia y herramientas
energizadas. Botiquín

puntos de hidratación,
botiquín.

N/A

hipoacusia sensorial, estrés,
cefalea, sordera

N/A

N/A

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

quemaduras, cortaduras,
lesiones superficiales

ruido (continuo) generado por
las máquinas de la planta.

Seguimiento uso de EPP´S;
Capacitación riesgo mecánico

N/A

señalización de uso de
protección auditiva;
mediciones de ruido

Estrés, cefalea, cambios en el
comportamiento, demotivación
laboral.

intalación de pantallas
protectores

Resolucion 2400 de 1979

N/A

N/A

N/A

incrustación de cuerpo
extraño en ojos

6

Psicosocial

N/A

3

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

N/A

seguimiento uso de EPP´S

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

II

N/A

N/A

II

450

hipoacusia sensorial, estrés,
cefalea, sordera

N/A

200

25

N/A

N/A

inspección de redes,
instalaciones y tomas
electricas.

Protectores auditivos tipo
inserción moldeables

25

ALTO

físico

N/A

ALTO

18

condiciones de seguridad

N/A

seguimiento al uso de los
elementos de protección
personal; PVE ergonomia

8

N/A

pausas activas, E.M.O de ingreso,
periódicos y de egreso, P.V.E
músculo esquelético.

2

3

6

MEDIO

10

amputación de mano o
falanges

resolución 2400 de 1979, ley 9 de
1979

N/A

N/A

6

hipoacusia neurosensorial o resolución 2400 de 1979, ley 9 de
perdida de la audición
1979

N/A

N/A

6

ley 1010 de 2006/ resolución 652
de 2012/ resolución 1356 de 2012

III

aceptable

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

quemaduras leves

resolución 2400 de 1979, ley 9 de
1979

N/A

N/A

60

III

aceptable

6

lumbalgias, hernias discales

resolución 2346 de 2007;
resolución 1016 de 1989.

N/A

N/A

2

resolución 2400 de 1979 y ley 9
enfermedades respiratorias de 1979, resolución 2346 de 2007,
resolución 1016 de 1989.

2

afecciones lummbares,
hernia discal.

60

transtornos psicóticos

N/A

N/A

N/A

elementos de protección
personal en material
aislante y botas
dieletricas

realizar mediciones de ruido,
P.V.E auditivo, seguimiento al uso
de los elementos de protección
personal.

N/A

protectores auditivos tipo
inserción moldeables.

N/A

medición de material particuldo en
el aire, P.V.E , seguimiento al uso
de los elementos de protección
personal.

N/A

N/A

N/A

promover el autocuidado, pausas
activas, seguimiento a la salud de
los trabajadores.

N/A

N/A

caopacitación riesgo mecánico,
promover autocuidado.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

capacitación higiene postural

N/A

N/A

N/A

6

3

18

ALTO

25

450

II

2

3

6

MEDIO

10

60

III

aceptable

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

atrapamiento de alguna
extermidad.

Resolución 2400 de 1979.

N/A

N/A

2

hipoacusia neurosensoria o
sensorial.

ley 9 de 1979; resolución 1016 de
1989, resolución 2346 de 2007,
resolución 2400 de 1979.

N/A

N/A

N/A

seguimiento uso de EPP´S , PVE
en ruido

N/A

6

Cambios en el
comportamiento, episodios
depresivos.

Ley 1010 de 2006, Resolución
1356 de 2013, Resolución 2346
de 2007, Resolución 1016 de
1989.

N/A

N/A

N/A

Realizar las reuniones
correspondientes del comité de
convivencia laboral, realizar
actividades de bienestar con el fin
de motivar a los trabajadores.

N/A

ley 9 de 1979; resolución 1016 de
1989, resolución 2346 de 2007,
resolución 2400 de 1979.

N/A

seguimiento uso de EPP´S , PVE
en ruido

Resolución 2400 de 1979,
Resolución 1016 de 1989.

6

3

18

ALTO

25

450

resolución 1016 de 198;
resolución 2346 de 2007.

N/A

N/A

inspección de la maquinaria,
redes, instalaciones y tomas capacitación el riesgo electrico,
electricas.

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8
Mecánico (manejo de maquina
con polea giratoria)

seguimiento al uso de los EPP´S

inspección de la maquinaria y
matenimiento preventivo

4

3

guradas de seguridad
moviles.

intalación de pantallas
acusticas

N/A

2

6

aplastamiento, golpes,
atrapamiento.

N/A

elementos de protección
personal

suministro de EPP´S

N/A

N/A

II

instrutivo de trabajo,
elementos de protección
personal, hojas de labor
para reportar si hay
alguna alteración en las
maquinas, herramientas
y equipos de trabajo.

cansancio físico, dolores
musculares

N/A

N/A

150

Exámenes médicos
ocupacionales

biomecánico

N/A

25

200

N/A

seguimiento al uso de los
elementos de protección
personal, PVE ergonomico

25

elementos de protección
personal; exámenes médicos
ocupacionales

condiciones de seguridad

químico

MEDIO

25

capacitación en autocuidado

N/A

MEDIO

combinación de luz

señalización uso
obligatorio de los
elementos de protección
personal. Demarcación
de la máquinaria.

biomecánico

6

ALTO

instalación de barandas en la
escalera.

protectores auditivos tipo
inserción moldeables

6

sonometría, señal de
obigatoriedad en el uso
de EPP´S.

dolor en manos y dedos

N/A

3

8

N/A

N/A

3

Pausas activas, Realización de
examenes médicos
ocupacionales, Programa de
vigilancia epidemiológica en
desordenes músculos
esqueléticos.

afecciones respiratorias,

condiciones de seguridad

psicosocial

N/A

2

4

N/A

seguimiento uso de los EPP´S;
Programa de vigilancia
Epidemiolócica auditivo.

2

Instructivos de trabajo

Posibles afecciones a nivel de la
columna, dolores musculares,
cansancio físico, henias discales

quimico

N/A

N/A

Biomecánico

temperaturas altas

uso de luz artificial

2

manteniemiento preventivo de capacitación riesgo mecánico,
seguimiento a uso de los
la maquinaria, inspecciones elementos de portección personal
de la máquinaria.
.

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

Señalización de cajas
electricas, tacos de
energia y herramientas
energizadas. Botiquín

demarcación de la
máquinaria, señalización
de uso de EPP´S;
instrutivo de trabajo

biomecánico

EPP´S

Señalización uso
suministro de EPP´s; exámenes
obligatorio de los EPP´S.
médicos ocupacionales.
Sonometria.

N/A

Movimientos repetitivos

x

480

posibles cortaduras,
incrustación en ojos y /o en
piel

ruido (continuo) generado por
las máquinas de la planta.

Troquelado

60

condiciones de seguridad

Material particulado generado
por la maquina al realizar el
granallado de la pieza

Se organiza el puesto de
trabajo, encender la
máquina, instalar la pieza,
accionara mordazas. Retirar
pieza y continuar ciclo.

ALTO

Mecánico (material sólido
proyectado al realizar el corte)

posturas (prolongadas,
mantenidas o forzadas)

Troquelas las piesas para
retirar material sobrante
viruta o escrap.

Posibles alteraciones en osteo
musculares, afecciones en
articulaciones

8

descargas eléctricas,
choques eléctricos

Mecánico (manejo de equipos y
herramientas afiladas que al
contacto con la pieza generan
chispa)

x

N/A

4

condiciones de seguridad

ruido (continuo )

Granallado

físico

2

Señalización uso
obligatorio de los EPP´S;
Demarcación,
instructivos de trabajo.

Eléctrico (alta, media y baja
tensión; generado por el manejo
de maquinaria de alto voltaje).

mecánico (manejo de máquinas
y elementos cortantes)

verifica las pieza; abre la
guarda, introduce las piezas,
cierra la guarda, acciona la
verificar la pieza, el estado
máquina, deja granallar
de la máquina , colocar la
aproximadamente por 45
pieza. Accionar la maquina y
minutos luego abre la
dejar granallar.
guarda y saca la pieza
depositandolas en una
canasta.

N/A

Posibles alteraciones en osteo
musculares, afecciones en
articulaciones

movimiento repetitivo de
manos al manipular las pinzas
con las que se manipula

8

posibles caídas a diferente
nivel, frácturas, contusion
en cabeza piernas y
brazos.

N/A

eléctrico (alta, media y baja
tensión; generado por el manejo
de maquinaria de alto voltaje).

x

condicones e seguridad

N/A

material particulado

alistar la pieza, accionar la
máquina y pulir.

posibles afecciones auditivas como
hipoacusia neurosensorial,
sordera, acufenos, cefalea, estrés.

físico

Mecánico (manejo de máquinas
y herramientas giratorias,
cortantes y/o de golpe)

Pulido

N/A

físico

ruido (continuo)

se verifica la pieza, se
verifica el estado de la
maquina, se enciende
lamáquina y manualmente
sostiene la pieza mientras se
pule.

físico

Vibraciones

Esfuerzos (por operación de
palanca de prensa 1615)

x

N/A

Ruido (continuo)

Posturas (posición bipeda,
posturas prolongadas y
mantenidas)

forjado de piezas

cortaduras y golpes

porsibles afecciones auditivas
como hipoacusia neurosensorial,
sordera, acufenos, cefalea, estrés.

Ilunimación deficiente

verificar que la máquina este
en buen estado, encender el
soplete del horno para el
alistamiento de la máquina,
calentamiento de tochos.
iniciar ciclo de
Mientras salen los tochos
calentamientos, lubricación,
lubrica el molde y Luego
e iniciar el proceso.
toma con unas pinzas tocho
y lo inserta sobre el molde
en la prenza para su
estampado.

condiciones de seguridad

N/A

N/A

N/A

seguimiento al uso de los EPP´´S,
incluir en los E.M.O espirometrías,
realizar P.V.E respiratorio.

N/A

N/A

N/A

realizar pausas activas en todos
los turnos de trabajo, capacitar a
los trabajdores en higiene
postural

protectores auditivos tipo
inserción moldeables

N/A

mascara respiratoria
contra material
particulado (polvo)

N/A

capacitar en riesgo mecánico,

realizar programa de
promover el autocuidado,
mantenimiento preventivo de seguimiento al uso de los EPP´S.
generar el instructivo de trabajo y
la máquinaria.

RIESGO MECÁNICO

N/A

dejarlo visible para el trabajador.

N/A

protección auditiva, exámenes
de ruido

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

Comité de convivencia
laboral

Exámenes médiocs
ocupacionales, Programa de
vigilancia Epidemilógica
psicosocial.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

N/A

N/A

protección auditiva, exámenes
de ruido

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

hipoacusia neurosensoria o
sensorial.

Mantenimiento
correctivo de la
maquinaria.

afiches de autocuidado

Suministro de elementos de
protección personal.

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

fracturas o amputacion de
mano o falanges.

N/A

N/A

Realizar programa de riesgo
Desarrollar programa de
mantenimiento preventivo, mecánico, capacitación en riesgo
mecánico, promover auto
inspeccion de maquinaria,
cuidado, realizar seguimiento al
Instructivos de trabajo junto con
uso de los elementos de
la hoja de vida de la máquina.
protección personal.

N/A

protectores auditivos tipo
inserción moldeables

N/A

protectores auditivos tipo
inserción moldeables

mantenimiento de la
mauinaria , trabaajos a más
de 1.50mt de altura

trabajo en alturas

x

8

Trabajo en alturas

Mecánico (manejo de
maquinas, herramientas de corte
y giratorias)

TORNEADO
(tornos)

X

8

caídas, fracturas,
contusiones, golpes,
muerte

condiciones de seguridad

Posibles cortes en manos
brazos, punzones,
atrapamientos amputación
de manos dedos falanjes;
accidentes de trabajo.

N/A

manteniemiento de la
maquinaria.

señalización,
demarcación e
instructivos de trabajo.

elementos de protección
personal, promoción de auto
cuidado por medio de afifes o
carteles.

señalización uso
obligatorio de EPP´S
demarcación

suministro de elementos de
protección personal.

ÁREA DE MECANIZADO

verificar condiciones de la
máquina, lubricar las partes
de la maquina, colocar la
pieza y dejar mecanizar.

prender la maquina, lubricar
y verificar el nivel de aceite,
colocar la pieza, operar el
mecanismo para cerrar
mordaza, operar tablero
para iniciar el ciclo, cerrar la
puerta de la maquina, abrir
puerta y retirar la pieza.

prender la máquina; lubricar
la máquina, colocar la pieza
en la mordaza, operar
mecanismo de cerrar
mordazas, accionar la
máquina y retirar la pieza.

taladros

prender la máquina, colocar
pieza en el dispositivo,
sotener la pieza con la mano
o palanca del dispositivo
hasta terminar el ciclo ,
taladrar la pieza y retirarla.
Luego eliminar la viruta
mediante la utilización de la
brocha.

realizar lavado de piezas y
pintar a pistola con pintura
en polvo.

x

ENSAMBLE

reparación de medidores
que presentan
inconformidades y
ensamblar medidores.

se desarma el medidor,
cambiar registros, se la
cambia la camara y se
ajusta en medidor por medio
de una pinza.

montar el medidor, operar
palancas de ajuste, accionar
para el paso de agua,
regular caudal, colocar
sensores; en ocaciones se
retira tornillos de alguna
piezas.

N/A

N/A

instalar guardas de seguridad capacitación riesgo mecánico y
promoción de autocuidado.
en los tornos que no tienen.

N/A

N/A

señal de peligro
"atrapamiento"

N/A

8

ALTO

25

200

II

8

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8

Resolución 2400 de 1979,
hipoacusia neurosensorial o
resolución 2346 de 2007,
sensorial.
Resolución 1792 de 1990. ley 9 de
1979, resolución 1016 de 1989

posturas (prolongadas,
mantenidas o forzadas, posicion
bipeda toda la jornada laboral)

biomecánico

N/A

lumbalgia, dolor en espalda,
musculos, sensación de cansancio
físico

N/A

N/A

pausas activas, programa de
vigilancia epidemiológica
músculo esquelético, exámenes
médicos de ingreso y
periódicos.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8

desordenes músculo
esqueléticos

resolución 1016 de 1989,
resolución 2346 de 2007

N/A

N/A

N/A

promover higiene postural,
pausas activas en todos los
turnos de trabajo.

N/A

N/A

Vibraciones. Generadas por las
maquinaria de la planta

Físico

Promover autuidado

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8

afecciones musculo
esquelticas y en
articulaciones

resolución 2346 de 2007;
resolución 1016 de 1989.

N/A

N/A

N/A

P.V.E músculo esque lético ,
realización de exámenes médicos
ocupacionales.

N/A

N/A

Condiciones de la tarea
generado al realizar trabajos
repetitivos durante la mayor
parte de la jornada laboral,
gestión organizaconal, estilos
de mando.

psicosocial

charlas manejo de estrés, P.V.E
psicosocial.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8

Trastornos psicóticos
agudos y transitorios.
Episodios depresivos

ley 1010 de 2006/ resolución 652
de 2012/ resolución 1356 de 2012

N/A

N/A

N/A

resuniones del comité de
convivencia laboral, realizar
integraciones entre los
trabajadores,

N/A

N/A

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

perdidas humanas

resolución 2400 de 1979 capitulo
VII

N/A

N/A

mantenimiento de las
instalaciones y/o redes
eléctricas, inspecciones de capacitación de riego eléctrico,
RETIE, seguimiento al uso de los
maquinaria, equipos,
EPP´S,
herramientas eléctricas y las
instalaciones

N/A

elementos de protección
personal dielectrico

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

N/A

N/A

promover autocuidado, realizar
pausas activas en todos lo turnos
de trabajo.

N/A

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8

afecciones musculares

resolución 1016 de 1989.

N/A

N/A

N/A

capacitar en manejo de cargas,
promover autocuidado, realizar
pausas activas en todos lo turnos
de trabajo.

N/A

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

amputaciónes

resolución 2400 de 1979,
resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

inspección de la maquinaria y seguimiento al uso de los EPP´S,
capacitación riesgo mecánico,
redes electicas, programa de
promover auto cuidado.
mantenimiento preventivo

N/A

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

hipoacusia
neurosensosoria, sensorial
o acufenos irreversibles.

resolución 1016 de 1989,
resolución 2346 de 2007,
resolción 2400 de 1979.

N/A

N/A

realizar P.V.E auditivo,
seguimiento al uso de los EPP´S,

N/A

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

aplastamiento de falanjes

Resolución 2400 DEL 79 . ley 9
del 79

mantenimiento preventivo , capacitación en riesgo mecánico,
capacitación en auto cuidado,
inspecciones de las
seguimiento al uso de los EPP´S
máquinas.

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8

enfermedades respiratorias

resolución 2400 de 1979 ley 9 de
1979

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8

Resolución 2400 de 1979,
HIPOACUSIA SENSORIAL O
resolución 1792 de 1990, ley 9 de
NEUROSENSORIAL.
1979.

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8

amputación de falanges

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

Posibles afecciones a nivel
músculo esquelético y
articulaciones.

N/A

Episodios depresivos, estrés,
ansiedad, perdida del sueño,
molestias gastrointestinales,
transtornos psicóticos

N/A

comité de convivencia
lanboral.

electrocusiones, choques
electricos

N/A

N/A

Señalizacion de cajas
electricas, tacos de
energia y herramientas
energizadas, instructivo
de trabajo.0

N/A

cansancio físico, dolores
musculares, posibles afecciones a
nivel músculo esquelético como la
ciatica, lumbalgias. Etc

biomecánico

N/A

posibles afeciones musculares
como hernias discales, hipofisis;
sensación de cansancio fisico,
dolores musculares.

condiciones de segurida

posibles cortaduras,
aplastamientos,
atraámientos,
amputaciones en brazos,
manos o dedos.

N/A

físico

N/A

posible hioacusia sensorial,
neurosensorial, acufenos, estrés,
cefalesa.

condiciones de seguridad

Posibles aplastamiento,
golpes y/o atrapamientos ,
cortaduras.

N/A

N/A

enfermedades respiratorias
(bronquitis, neumonitis, inflamación
de vias respiratoria) cefalea

biomecánico

N/A

pausas activas, PVE músculo
esquelético, exámenes médicos
ocupacionales.

N/A

N/A

pausas activas, PVE músculo
esquelético, exámenes médicos
ocupacionales.

mantenimiento de
maquinas

instructivo de trabajo,
señalización uso de los
EPP´S, afiches de riesgo
mecanico, orden y aseo
en el puesto de trabajo.

elementos de protección
personal,

N/A

medición de ruido

exámenes médicos
ocupacionales de ingreso,
periódicos y de egreso,
suministro de protección
auditiva.

N/A

demarcación de la
máquinaria, señalización
de uso de EPP´S;
instrutivo de trabajo

suministro de elementos de
protección personal.

N/A

N/A

elementos de protección
personal, exámenes médicos
ocupacionales

N/A

señalización de
obligatoriedad en el uso
de los EPP´S

elementos de protección
personal, Exámenes médicos
ocupacionales.

N/A

demarcación,
señalización, instructivos folleto manejo de herramientas,
de trabajo, afiches
elementos de
informativos de riesgo
protecciónpersonal.
mecánico.

N/A

2

4

8

ALTO

25

200

8

afecciones musculares

resolución 1016 de 1989.

N/A

N/A

seguimiento al uso de los
elementos de protección
personal, PVE ruido,
sensibilización en el uso
adecuado de los EPP´S.

N/A

N/A

N/A

protectores auditivos tipo
inserción moldeables

2

2

2

3

3

4

6

6

8

MEDIO

MEDIO

ALTO

25

25

25

150

150

200

N/A

8

8

ruido

químico

físico

N/A

condiciones de seguridad

Posibles cortes en manos
brazos, punzones,
atrapamientos perdida de
falanjes; accidentes de
trabajo.

Condiciones de seguridad

manejo de sustancias quimicas
irritantes y nocivas al realizar la
pintura a pistola.

quimico

Manejo de sustancias quimicas
irritante y corrosivas

quimico

tecnológico (explosiones), por
manejo de sustancias
inflamables

Condiciones de seguridad

posible incrustación de
virutas en ojos o piel.

hipoacusia sensorial, acufenos;
estrés, cefalea, sordera

N/A

N/A

N/A

N/A

Suministro de elementos de
protección personal.

2

2

2

6

2

3

3

4

3

3

6

6

8

18

6

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

MEDIO

25

25

25

25

25

150

150

200

450

150

8

incrustación de viruta en
ojos.

N/A

N/A

N/A

seguimiento al uso de los
elementos de protección
personal.

N/A

protección respiratoria
para material particulado.

N/A

N/A

srguimiento al uso de los EPP´S,
programa de vigilancia
epidemiológica auditivo. Realizar
sonometria.

N/A

protección auditiva tipo
inserción moldeable

resolución 2400 de 1979 ley 9 de
1979

N/A

N/A

inspecciones de seguridad,
seguimiento al uso de los EPP´S,
promover autocuidado

N/A

N/A

ley 9 de 1979, resolución 2400 de
1979, decreto 1443 de 2014.

N/A

seguimiento a uso de los
elementos de protección personal

N/A

N/A

N/A

capacitación manejo de
sustancias quimicas, seguimiento
a uso de los EPP´S;promover
autocuidado, solicitar a proveedor
un mejor sistema para el destape
de los resipientes con sustancias
quimicas, rotular los resipientes
donde se deposite y almacenen
sustancias quimicas, realizar
inspeccines de seguridad.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

posible irritación de vias
respiratorias, asfixia, perdedia de
conciencia, cefaleas, irritación
ocular, irritación en la piel.

N/A

N/A

suministro de elementos de
protección personal; exámenes
médicos ocupacionales de
ingreso, periódicos y de
egreso.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

enfermedades a nivel
pulmonar.

Resolución 2400 de 1979. artículo
77.

posibles quemaduras o
corroción de la piel.

N/A

N/A

hoja de segurida del
acido.

suministro de elementos de
protección personal; exámenes
médicos ocupacionales de
ingreso, periódicos y de
egreso.

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

quemaduras de 3 y 4 grado
; corroción de la piel

Resolución 2400 de 1979,
resolución 1016 de 1989, ley 9 de
1979.

explosión, quemaduras,
perdidas humanas,
perdidadas economicas y
estructurales.

N/A

N/A

extintores, brigadas de
emergencia.

suministro de elementos de
protección personal,
capacitación manejo de
extintores. Plan de emergencias

2

4

8

ALTO

60

480

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

perdidas humanas

resolucion 2400 de 1979; capítulo
VII

capacitación almacenamiento
adecuado de sustancias quimicas
inflamables, inspecciones de
seguridad

N/A

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

aplastamiento de falanjes

resolucion 2400 de 1979; capítulo
VII

capacitación de Riesgo mecanico,
Cuidado de manos y
Comportamiento seguro en el
trabajo.

N/A

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

muerte

resolucion 2400 de 1979; capítulo
VII

señal de peligro eléctrico

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

herniaslumbares

resolución 2400 de 1979, ley
1979, resolución 1016 de 1989

Resolución 2400 de 1979 título X,
capítulo VII art 591.

N/A

instalacion de sistemas de
ventilación local exaustiva.

realizar cambios en el proceso señalizar el área de ubicación de
sustancias quimicas, capacitar al señal de peligro sustancias
para evitar alteraciones en el personal expuesto en manejo de
corrosivas o peligrosas
acido.
sustancias químicas.

GUANTES DE
NEOPRENO

8
Mecánico por Manipulación de
herramientas manual y
mecánicas para pintura.

condiciones de seguridad

Eléctrico generado por la
manipulación de cableado al
realizar trabajos con compresor

Posible quemaduras en
miembros superiores e
condiciones de seguridad
inferiores,
perdidas
humanas y económicas.

biomecánico

posibles aplastamientos y
golpes en los brazos

N/A

N/A

N/A

Posibles hernias lumbares,
discales y problemas de espalda,

N/A

señalización de las
zonas más peligrosas

N/A

Señalizacion de cajas
electricas, tacos de
energia y herramientas
energizadas

elementos de protección
personal.

N/A

N/A

N/A

E.M.O de ingreso, periodicos y
de egreso; P.V.E
musculoesqueletico, pausas
activas.

señalizacion de uso de
los EPP´S, AFICHES DE
RIESGO MECÁNICO

esuministro de EPP´S

6

2

2

3

4

3

18

8

6

ALTO

ALTO

MEDIO

25

60

25

450

480

150

2

2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

programa de mantenimiento
de las instalaciones y/o redes capacitación de riego eléctrico,
eléctricas, inspecciones de RETIE, seguimiento al uso de los
EPP´S,
maquinaria, equipos,
herramientas eléctricas.

realización de pausas activas en
todos los turnos de trabajo,
promover autocuidado.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

quemaduras

N/A

N/A

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

QUEMADURAS

físico

N/A

posibles afecciones auditivas como
hipoacusia sensorial, sordera,
acufenos, cefalea, estrés.

N/A

mediciones ambientales
de ruido (sonometría),
señalización

examenes médicos
(audiometría), protección
auditiva.

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

hipoacusia neurosensorial o
sensorial

resloción 2400 de 1979

N/A

N/A

N/A

capcitación cuidado auditivo,
seguimiento uso de EPP´S, PVE
ruido, promover autocuidado.

N/A

protectores auditivos tipo
inserción moldeable s

Condiciones de seguridad

Posibles cortaduras o
lesiones superficiales en
manos o dedos.

N/A

N/A

señalización de uso
obligatorio de los EPP´S,
afiches que promueven
el uso de guantes.

suministro de elementos de
protección personal

2

3

6

MEDIO

10

60

III

aceptable

3

cortaduras

Resolución 1016 de 1989,
resolucion 1610 de 2013,
Resolución 2400 d 1979, ley 9 de
1979.

N/A

N/A

N/A

capacitación en riesgo mecánico,
capacitación en auto cuidado,
seguimiento al uso de los EPP´S

N/A

N/A

N/A

Realización de exámenes
médicos de ingreso, periódicos
y de egreso; P.V.E desordemes
músculo esqueleticos, pausas
activas.

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

N/A

realizar pausas activas en todos
los turnos de trabajo, capacitar a
los trabajdores en higiene
postural

N/A

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

señal de advertencia piso
mojado

Mecánico manejo de

herramientas afiladas (visturin,
8 revabadora)

Biomecánico

N/A

cansancio fisico, dolor el brazos y
manos.

N/A

2

3

6

MEDIO

25

150

2

lesiones en miembros
superiores.

resolucion 1016 de 1989,
Resolución 2346 de 2007

realizar programa de
promover el autocuidado,
mantenimiento preventivo al seguimiento al uso de los
elementos de protección personal
horno.

N/A

N/A

8

Eléctrico (paso de agua cerca
de multitoma de corriente)

x

N/A

N/A

Arnes, eslingas, casco,
señal de precaución trabajo
guantes, botas de
en alturas
seguridad, monogafas

4

locativo pisos mojados

verificar los pulsos de los
medidores

suministro y seguimiento de los
EPP´S, curso operativo para
trabajo en alturas, programa de
protección contra caidas.

realizar programa de
mantenimeiento preventivo de capacitación riesgo mecánico,
seguimiento al uso de los
la máquinaria, realizar
elementos de portección
inspecciones en de las
personal.
máquinas.

2

Locativo (pisos mojados)

regulación y
verificación de
medidores

puntos de anclaje,
procedimiento de trabajo
seguro

8

x

x

resolución 2400 de 1979.

N/A

2

movimientos repetivos al
ajustar el medidor

ensamble medidores
de velocidad

amputación de alquna
extremidad

N/A

EPP´S, exámenes médicos
ocupacionales de ingreso,
periódicos y de egreso.

Ruido generado por equipos de
pintura(compresor, potencia)

Ensamblar (armar y
desarmar) esferas para los
medidores.

8

resolución 1409 de 2012,
resolución 2400 de 1979

señalizacion de uso de
protección auditiva

Mecánico por manejo de hornos
condiciones de seguridad
y equipos

Ensamble de kits

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

muerte, fracturas,
contusiones en la cabeza

N/A

Ergonómicos: derivados de la
fuerza generado al transportar
diferentes materiales a
diferentes zonas

limpiar medidores mediante
"trapos" imprenados de
barsol, armar manualmente
las esferas, las que llegan
armadas se desarman, se
retira el agua y se
introducen en una maquina
de vacio de esferas para
retirar glicerina.

II

2

N/A

Mecánico. Material sólido
(viruta) proyectado al realizar el
soplado de las piezas

Pintura

no aceptable

posibles afecciones auditivas como
hipoacusia sensorial, sordera,
acufenos, cefalea, estrés.

Mecánico ( manejo de
maquinas, herramientas de corte
y jiratorias)

soplar la pieza por medio de
una manquera de aire para
retirar residuos de viruta
lavar la pieza con agua y
shampoon desengrasante y
en ocaciones con acido
(ultradeux)limpiador para
laton y bronce. Luego se
ponen las piezas en el carro
y se procede a pintar con la
pistola a partir de esto se
deben introducir las piezas
en el horno
aproximadamente por una
hora para ser secadas y
luego se sacan para ser
llevadas a ensamble.

480

I

N/A

mecánico (manejo de
herramientas y equipos
giratorios)

x

60

1080

físico

Material particulado generado
durante la opreración del taladro.

se le hacen orificios al las
puezas dependiendo los
requisitos de producción

ALTO

60

condiciones de seguridad

Manejo de cargas.

x

8

ALTO

ruido continuo, generado por las
máquinas que se manejan

exposición a ruido
dar forma a la pieza,
colocando la pieza en la
mordaza y se acciona la
herramienta

4

18

afecciones oculares o
presencia de cuerpo extraño ley 9 de 1979, resolución 2400 de
en cualquier parte del
1979.
cuerpo

Mecánico (manejo de
maquinaria giratotia,
cortopunzante, electrica)

operación transfer

2

3

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

posturas prolongadas
durante la operación de la
máquina.

x

6

guradas de seguridad
moviles.

Electrico manejo de maquinaria
condiciones de seguridad
de baja, media y alta tensión.

OPERACIÓN TORNOS
CNC

equipos y elementos de
proteccíon personal, E.M.O.

N/A

posibles cortaduras,
incrustación ocular y /o
cutanea.

Mecánico (proyección de
material sólido)

Prender la máquina; lubricar
la máquina, colocar la pieza
en la mordaza, cerrar guarda
de seguridad, operar carro
de torreta hacia pieza para
Mecánizar diferentes piezas.
mecánizar, operar palancas
de avance, correr carro
hacia atrás para retirar la
pieza, apagar ciclo, y retirar
la pieza.

condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

resbaladas, caídas, golpes.

Caídas y golpes

electrocusiones, choques
electricos, cortos circuitos.

N/A

N/A

N/A

orden y aseo, suministro
de traperos para el
se seca
secado de piso cuando
continuamente el piso.
este se encuentra
mojado

N/A

N/A

8

elementos de protección
personal

orden y aseo,
suministro de traperos
elementos de proptección
para el secado de
personal
piso cuando este se
encuentra mojado

señalizacion de tacos de
energía, cajas
eléctricas.

2

2

6

posturas bipedas prolongadas
drante jornada laboral

Biomecánico

N/A

cansancio físico, afecciones
musculo esqueleticas (ciatica)

N/A

N/A

pausas activas; E.M.O de
ingreso, periódicos y de
egreso; P.V.E músculo
esquelético

Mecánico por manejo de
maquinaria y herramientas que
pueden generar lesiones

Condiciones de seguridad

posibles aplastamientos y
pellizcos en dedos

N/A

N/A

N/A

suministro de elementos de
protección personal

3

2

3

6

4

18

MEDIO

BAJO

ALTO

25

25

60

2

4

8

ALTO

25

2

3

6

MEDIO

25

150

100

III

aceptable

2

6

fracturas o lesiones
craneales por golpes o
caidas

lesiones a nivel
craneosefalico debido
caídas o golpes

resolucion 2400 de 1979

N/A

N/A

colocar sintas antideslizantes

implementar recipientes eln los
que se pueda depositar los
medidores que se van a escurrir
de tal manera que no se derrame
agua en el piso

resolución 2400 de 1979

implementar
bandejas en las que
pueda cael el agua
generada por los
medidores

N/A

N/A

inspecciones de seguridad
locativa; cintas antideslizantes de
los pisos.

selañ de prevención piso
mojado

botas antideslizantes.

N/A

N/A

promover autocuidado.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

colacar el multitomas
u otras fuente de
Resolución 2400 de 1979 art 125
energía eléctica de
las areas con
exposición a agua.

I

no aceptable

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

desordenes músculo
esqueléticos.

Resolución 2346 de
2007;Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

pausas activas en los tres turnos
de trabajo; capacitación sobre
estilos de via saludable habitos
nutricionales, promover
autocuidado.

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

6

aplastamiento de falanges

Resolución 2400 de 1979,
resolucion 1016 de 1989, ley 9 de
1979

N/A

N/A

N/A

capacitacion riesgo mecanico,
promover autocuidado.

1080

6

electrocusiones

Pantografo

x

Marcar letras

Encender computador,
verificar el programa para la
numeración, instalar el
medidor en posicion directa
con el laser, graduar altura
Realizar nuimeracion y
por medio de palanca,
enmarcado de los medidores
configurar la numeracion,
terminado el ciclo se retira el
medidor, se apaga
computador y se cubre la
máquina del laser.

Numeración con laser

x

8

8

Postura prolongada y/o
mantenida generado por realizar
trabajos en la misma posición
durante la jornada laboral
(posición bipéda)

PH registros

Medición de PH

empacar los medidores y
piezas terminadas-

Empaque

se etiquetan los medidores,
se limpian con barsol y si
tienen alguna incoformidad
en cuanto a la pintura se
pinta con un pincel y luego
se empaca en las cajas y se
sella.

MONTACARGAS

ALMACEN
PLANTA

almacenaje de
productos

Almacenar, recibir, alistar y
despachar los productos.

levanta miento mecánico de
cargas pesadas

Se recibe el material, se
suben las cajas al almacen
por medio del acensor y
también de manera manual,
se reviza documentación y
se sunchan las cajas.

operar el montacargas de
acuerdo a las necesidades
de producción. Cargar y
descargar material

Protectores auditivos tipo
inseción moldeables
siliconados a la medida.

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

Lesiones o afecciones
oculares

Resolución 1016 de 1989;
resolucón 2400 de 1979

N/A

N/A

N/A

Capacitación al personal
expuesxto acerca de los cuidados
en el trabajo con laser.

N/A

N/A

25

100

III

aceptable

2

afecciones oculares

resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

P.V.E visual

N/A

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

Quemaduras

Resolucion 1016 de 1989/
resolución 2400 de 1979

N/A

N/A

N/A

Promover auto cuidado

señalizacion en la
máquina del laser.

Suministro de gafas de
seguridad con lente
oscuro.;Realización de
exámenes médicos
ocupacionales.

2

3

6

MEDIO

Radiaciones no ionizante
generado al realizar trabajos en
video terminales

físico

N/A

Fatiga visual, resequedad y
posible perdida de la capacidad
visual

N/A

N/A

Realización de ex{amenes
medicos ocupacionales
(visiometria)

2

2

4

BAJO

Postura prolongada y/o
mantenida generado por realizar
trabajos en la misma posición
durante la jornada laboral

Físico

Posibles lesiones cutaneas
(quemaduras)

N/A

N/A

señalizacion en la
máquina del laser.

Suministro de elementos de
protección personal

2

2

4

3

8

6

ALTO

MEDIO

25

25

200

150

N/A

N/A

Realizar programa de
Pormover auto cuidado,
mantenimiento preventivo,
realizar instructivo de trabajo o Cpacitación en riesgo mecánico,
Reentrenamiento del maeno
procedimiento de trabajo
adecuado de máquinas y
seguro, inspección de la
herramientas.
maquinaria.

N/A

N/A

Condiciones de seguridad

Atrapamientos, aplastamineto:
(fracturas en dedos o manos,
lesiones, heridas, amputación
de falanges)

N/A

Suplemento para piston
que evita la intervención
manual en el punto de
operación.

Afiches en carteleras
acerca del cuidado de
las manos

Suministro de elementos de
protección personal.

4

3

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

Fráctura o amputación en
falanjes.

Resolución 1016 de 1989;
resolucón 2400 de 1979

N/A

N/A

Biomecánico

N/A

Cansancio físico, dolor muscular

N/A

N/A

Realización de pausas activas,
P.V.E músculo esquelético,
realización de exámenes
médicos periódicos.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

afecciones a nivel muscular.

Resolución 1016 de 1989;
Resolución 2346 de 2007

N/A

N/A

N/A

realización de pausas activas en
todos los turnos de trabajo,
promover autocuidado.

N/A

N/A

Realizacion de pausas activas,
exámenes médicos
folleto de pausas activas
ocupacinales, P.V.E
desordenes musculo
esqueléticos

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

afecciones
musculoesqueléticas

resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

promover el autocuidado, pausas
activas en todos los turnos de
trabajo, promover estilos de vida
saludable,

N/A

N/A

Biomecánico

N/A

Posibles problemas musculo
esqueléticos afeccione a nivel de
las piernas.

N/A

Realizacion de pausas activas,
exámenes médicos
folleto de pausas activas
ocupacinales, P.V.E
.
desordenes musculo
esqueléticos, capacitacion en
manipulación de cargas.
Realización de exámenes
médicos ocupacionales de
ingreso, periódicos y de
N/A
egreso, suministro de
elementos de protección
personal

Biomecánico

N/A

quimico

N/A

afecciones a nivel pulmonar

N/A

x

8

Tecnologico (insendios o
explosiones por manejo de
sustancias inflamables)

Condiciones de seguridad

quemaduras de diferentes
grados, perdidas humanas
y económicas

N/A

N/A

equipo contra incendios,
brigadas de emergencia
, botiquin de primeros
auxilios,

capacitación manejo de
extintores

suministro de elementos de
protección personal.

N/A

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

afecciones
musculoesqueléticas

resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

promover el autocuidado, pausas
activas en todos los turnos de
trabajo, promover estilos de vida
saludable, capacitar a todo el
personal en manupulación de
cargas.

N/A

N/A

6

2

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

afecciones a nivel pulmonar

Resolucion 2400 de 1979,
Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

promover el auto cuidado,
capacitar en manipulación de
sustancias quimicas.

N/A

protección respiratoria

2

3

6

MEDIO

60

360

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

perdidas humanas

Resolucion 2400 de 1979,
Resolución 1016 de 1990

N/A

N/A

N/A

capacitar al persona sobre que
hacer en caso de incendio y como
evacuar, implementar alarmar de
emergencia.

N/A

N/A

Resolucion 2400 de 1979,
Resolución 1016 de 1991

capacitar a todo el personal en
riesgo mecánico, promover el
autocuidado.

mecánico

cortaduras, aplastamientos,
trapamientos.

N/A

N/A

señalización del uso de
los EPP´S, folletos o
afiches que promueven
el uso de los EPP´S y
advientern del peligro
mecanico.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

Aplastamiento de falanjes,
amputacion de falanges.

N/A

N/A

N/A

manipulación manual de
cargas, al realizar la entrega de
productos, y al realizar la
apilación de los mismos para su
almacenage.

biomecánico

N/A

posibles dolores lumbares,
musculares , hernias discales ,
cansancio físico.

N/A

estiba o carro para
cargas, acensor.

programa de vigilancia
epidemiológica en desordenes
musculos esqueléticos,
realización de examenes
médicos ocupacionales.

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

lesiones en la columnaa

Resolucion 1016 de 1989,
Resolución 2346 de 2007

N/A

N/A

inspeccines y mantenimiento
preventivo del asensor

capcitación manejo o
levantameinto de cargas

Ruido; generado por maquinaria
en los sitios de trabajo

físico

N/A

posibles afecciones auditivas,
sordera, hipoacusia, cefalea,
estrés

N/A

mediciones de ruido

suministro de protección
auditiva, exámenes médicos
ocupacionales (audiometrias)

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

Hipoacusia neurosensorial o
sensorial.

resolucion 2400 DEL 79 . ley 9 del
79, resolución 8321 de 1983
capítulo V

N/A

N/A

N/A

capacitación en cuidado auditivo,
seguimiento uso de los EPP´S,
P.V.E auditivo

psicosocial

N/A

estrés, cefaleas, espisodios
depresivos cansancio mental y
físico

N/A

comité de convivencia
laboral

P.V.E psicosocial; capcitación
manejo de estrés.

2

3

6

MEDIO

10

60

III

aceptable

2

ley 1010 de 2006/ resolución 652
episodios depresivos,
de 2012/ resolución 1356 de 2012,
estrés, cefalea, cambios en
resolución 2646 de 2008 capitulo
el comportamiento
III

N/A

N/A

N/A

Realizar integraciones entre los
trabajadores, generar beneficios
que contribuyan a la motivación
laboral y promover estilos de vida
saludable.

N/A

señalización y
demarcación

EPP´S.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

N/A

N/A

N/A

N/A

Realización de ex{amenes
medicos ocupacionales
(visiometria)

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

N/A

N/A

N/A

N/A

Exámenes médicos
ocupacionales.

2

2

4

BAJO

25

100

III

aceptable

2

N/A

Protección respiratoria
contra polvo

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

Señalizar las cajas
electricas y tacos de
energia.

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

muerte

afecciones a nivel de la
columna

manejo de herramientas de
empaque y taladro

Gestión organizacional,
condiciones de la tarea,
jornada de trabajo,
características del grupo
social de trabajo, demanda
cualitativa y cuantitativas de
la labor.

Locativo (sitemas y medios de
almacenamiento, falta de orden
y aseo en el áea, deformación en condiciones de seguridad
pisos, escaleras de acceso
inestables).
radiaciones no ionizantes por
el manejo de videoterminales
para la realización de archivos e
importaciones.

Físico

Material particulado (polvo) al
realizar labores de limpieza en el
almacen

Químico

caídas, golpes, tropiezos.

N/A

N/A

Fatiga visual, resequedad y
posible perdida de la capacidad
visual

N/A

irritación de las vias respiratorias,
desarrollo de alergias rinitis;
irritación ocular

Electrico por presencia de tacos
de energia y cableado electrico
Condiciones de seguridad
sin protección .

electrocusiones, choques
eléctricos, cortos circuitos.

N/A

mecánico por manejo de
maquinaria.

estrelladas, tropesones,
golpes, caidas, accidente
de tranasito en planta.

locativo Por el transito
generado por el paso de
montacargas en el traslado de
material a diferentes zonas

Condiciones de seguridad

Posible
atropellamiento
Condiciones de seguridad perdida humanas, fracturas,
amputaciones, muerte

Biomecánico

N/A

N/A

N/A

dolores musculares, cansancio
fisico, dolor localizado en la
columna.

mantenimiento de la
maquina

N/A

demarcación de las
zonas de circulación

Exámenes médicos
ocupacionales

6

3

18

ALTO

25

450

ley 9 de 1979, resolución 1016 de
1989

N/A

N/A

N/A

Redemarcación de las áres de
almacenamiento. Inspecciones
locativas y mantenimiento de las
instalaciones del almacen,
promover autocuidado.

2

Afecciones oculares

Resolución 2346 de
2007/Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

P.V.E visual

Irritación de las vias
respiratorias e irritación
ocular

Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

Instalación de extractores de
aire

Realizar seguimiento a uso de los
EPP´S y suministrar protección
respiratoria

Electrocusiones y/o choque
eléctricos

Resolución 2400 de 1989

N/A

N/A

1

demarcación de las
zonas de circulación

suministro de elementos de
protección personal.

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

N/A

P.V.E desordenes músculo
esquelético, realización de
exámenes médicos
ocupacionales de ingreso,
periódicos y de egreso.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

24

golpes, estrelladas,
atropello

Resolución 2400 de 1979

N/A

N/A

Resolución 2400 de 1979/ (Norma
OSHA Americana
29CFR-1910.17)

N/A

N/A

Resolución 1016 de 1989,
resolución 2346 de 2007

N/A

N/A

Realizar mantenimiento a las
redes, tomas einstalaciones
Capacitación en riesgo eléctrico,
promover el auto cuidado.
electricas. canalizar el cableado
electrico..

N/A

N/A

protectores auditivos tipo
inserción moldeable s

N/A

Capacitar al personal en riesgo
mecanico y manejo de
señal de precaución "paso
de montacargas mantenga
montacargas, promover el
es sitio despejado"
autocuidado, certificado para
manejo de monta cargas

N/A

N/A

Realizar inspecciones
locativas, promover el
autocuidado, mantener las
áreas limpias y despejadas.

señal de precaución "paso
de montacargas mantenga
es sitio despejado"

N/A

promover el autocuidado, realizar
pausas eactivas en todos los
turnos de trabajo.

N/A

N/A

N/A

N/A

P.V.E desordenes músculo
esqueléticos, examenes
médicos ocupacionales.

6

3

18

ALTO

25

450

II

N/A

N/A

analisis puesto de trabajo

Realizar pausas activas,
capacitación higiene postural.

N/A

N/A

P.V.E desordenes músculo
esqueléticos, examenes
médicos ocupacionales.
Inspecciones ergonomicas

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

24

afecciones a nivel músculo
esquelético

resolución 1016 de 1989

N/A

sustituir el puesto de
trabajo por uno
ergonomico

Analisis puesto de trabajo

Realizar pausas activas,
capacitación higiene postural.

N/A

N/A

N/A

N/A

Exámenes médicos
ocupacionales de ingreso,
periódicos y de egreso.

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

24

afecciones oculares, fatiga
visual

resolución 2400 de 1979,
resolución 1016 de 1989,

N/A

N/A

N/A

P.V.E visual

N/A

N/A

canaletas para las
instalaciones

Señalización de cajas
electricas, tacos de
energia y herramientas
energizadas. Botiquín

6

2

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

24

choques eléctricos,
quemaduras, electrocusión

resolución 2400 de 1979,
resolución 1016 de 1989,

N/A

N/A

inspección y mantenimiento
de las redes eléctricas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6

2

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

24

Punzones, cortaduras.

resolución 2400 de 1979,
resolución 1016 de 1989,

N/A

N/A

N/A

Capacitación en auto cuidado

N/A

N/A

N/A

acufenos, hipoacusia sensorial,
cefale, estrés.

N/A

N/A

Examenes médicos
ocupacionales. Y suminiestro
de tapa oídos para el ingreso a
la planta.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

24

acufenos, hipoacusia
sensoral

ley 9 de 1979, resolución 1016 de
1989, resolucion 2400 de 1979,
reslocución 8321/1983

N/A

N/A

N/A

Examenes médicos

EPP´S para en ingreso a la
planta

psicosocial

N/A

estrés, cefaleas, espisodios
depresivos cansancio mental y
físico, visual , cambios en el
comportamiento

N/A

comité de convivencia
laboral

P.V.E psicosocial

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

24

episodios depresivos,
ley 1010 de 2006, resolución 652,
cambios en el
1356 de 2012, resolución 2646 de
comportamiento, afecciones
2008
desarrolladas por el estrés

N/A

N/A

N/A

reuniones del comité de
convivencia laboral, integraciones
entre los empleados.

N/A

N/A

químico

N/A

dermatitis aguda, leciones en la
piel, irritación ocular y vias
respiratorias

N/A

N/A

elementos de protección
personal, Exámenes médicos
ocupacionales de ingreso y
periódicos

2

3

6

MEDIO

10

60

III

aceptable

1

dermatitis aguda, leciones
en la piel, irritación ocular y
vias respiratorias

ley 9 de 1979

N/A

N/A

N/A

Seguimiento uso de EPP´S.

N/A

N/A

examenes médicos, elemento
de protección personal,

2

2

4

BAJO

10

40

III

aceptable

2

Infecciónes

ley 9 de 1979

N/A

N/A

N/A

Capacitación de bioseguridad

N/A

N/A

2

3

6

MEDIO

10

60

III

aceptable

1

Cortaduras en dedos

ley 9 de 1979, resolución 1016 de
1989

N/A

N/A

N/A

promover el autocuidado,
capacitación en riesgo mecánico

N/A

N/A

ley 1010 de 2006/ resolución 652
de 2012/ Resolución 1356 de
2012.

N/A

N/A

N/A

realizar las reuniones del Comité
de Convivencia Laboral;
promover la integración entre los
trabajadores, motivar a los
trabajadores mediante insentivos

N/A

N/A

Biomecánico

N/A

sindrome del tuner carpiano,
tendinitis, doloe en las manos y /o
dedos

Posturas (prolongadas durante
la jornada laboral)

Biomecánico

N/A

dores de espalda y musculos,
cansacio físico y mental

Físico

N/A

afeciones oculares, cefaleas,
cansancio mentaly visual

eléctrico (por el contacto con
equipos energizados)

Condiciones de seguridad

Quemaduras, choques
electricos

N/A

Mecánico, generado por el
manejo de herramientas de
oficina (engrapadoras,
perforadoa, tijeras, visturin,
sacaganchos, etc).

Condiciones de seguridad

Cortaduras, punzones,
aplastamientos.

Físico

Manejo de sustancias quimicas
(coloroz, aromatizantes, jabones
de aseo, etc) para la
desinfeccion y aseo de las
instalaciones de la empresa.

mantenimiento de la
maquina

2

golpes y contución en
cabeza

N/A

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

Movimientos
repetitivos (debido al manejo
continuo de teclado)

N/A

sindrome del tuner carpiano,
ley 9 de 1979, resolución 1016 de
tendinitis, doloe en las
1989
manos y /o dedos

biológico

N/A

posibles infecciones por batectias,
hongos.

N/A

N/A

condiciones de seguridad

posibles cortaduras en
dedos o mano

N/A

N/A

N/A

Condiciones de la tarea,
estilo de mando, gestión
organizacional,
características del grupo
social de trabajo.

Psicosocial

N/A

estrés, cefaleas, episodios
depresivos, cambios en el
comportamiento

N/A

Comité de Convivencia
Laboral

P.V.E psicosocial, exámenes
médicos periódicos.

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

Cambios en el
comportamiento, episodios
depresivos.

Movimientos repetitivos al
realizar la limpieza de diferenetes
areas y al escurrir el trapero

biomecánico

N/A

sindrome del tuner carpiano,
tendinitis, dolor en las manos,
cansancio físico

N/A

N/A

examenes médicos
ocupacionales de ingreso,
periodicos y de egreso.

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

Sindrome de tunel carpiano

resolución 2346 de 2007, ley 9
/1979

N/A

adoptar un escurridor
de trapero mecánico

N/A

promover el auto cuidado, realizar
pausas activas

N/A

N/A

2

4

8

ALTO

60

480

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

Muerte

Ley 769 de 2002, ley 1239 de
2008, ley 1383 de 2010, ley 1503
de 2011 art 12, Resolución 2400
de 1979

N/A

N/A

N/A

Promover estilos de vida
saludable con enfasis en
alcoholismo; realizar pruevas de
alcolimetría, sensibilizar en
conductas seguras en la vía.

N/A

N/A

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

Afecciones musculares

N/A

N/A

N/A

Promover higiene postural.

N/A

N/A

Contacto con fluidos al realizar la
limpieza de baños,

Mecánico por el manejo de
herramientas domesticas
cortantes

accidentes de transito, por
manejo de vehiculo en vías
vehiculares.

vehicular

N/A

N/A

manejo de sustancias quimicas
liquidas y gaseosas

8

Realizar Porgrama de Viegilancia
Epidemiológica auditivo.

Posibles lesiones oculares como
fotoqueratitis, catarata, irritación
ocular, fatiga visual, leion de
retina.
Posibles lesiones cutaneas como
irritacion aguda o cronica en la
piel, despigmentación o
oscureciomento de la piel.

Manipulación manual de cargas.

x

N/A

N/A

Gestión organizacional,
condiciones de la tarea,
características del grpos
social de trabajo, estilos de
mando, carga ocupacional.

Limpiar y desinfectar las
instalaciones (pisos, baños,
paredes, cocina, etc) *
Realizar alimentos para área
administrativa.

N/A

Físico

Ruido generado por la
maquinaria de la planta, ruido
por material de oficina (telefono,
fax, fotocopiadora)

limpieza de las instalaciones
de la empresa

Servicios generales

N/A

Radiacion no ionizante por
manejo de laser

8

8

Resolución 2400 de 1979,
Resolución 1016 de 1989

25

8

x

hipoacusia sensorial

ALTO

x

ÁREA ADMINISTRATIVA

Archivo de documentos,
manejo de videoterminales,
impresión y fotocopeo de
papeleria, pago a
provedores, pago de
facturas, asesoria comercial,
manejo de personal,
atención al cliente, diseño de
planos para la fabricación de
los medidores.

2

8

Radiación no ionizante
(emitida por manejo de
videoterminales)
Actividades de diseño de
planos, manofacturas,
archivo de documentos,
ateción al
cliente,coordinación
deproducción, tesoreria,
dirección administrativa.

N/A

II

4

Postura prolongada y/o
mantenida generado por
realizar trabajos en la misma
posición durante la jornada
laboral

Administración.

N/A

200

2

x

8

capacitación de higiene postural,
realización de pausas activas en
todos los turnos de trabajo.

N/A

Biomecánico

Posibles afecciones musculo
esquelecticas lumbalgias, hernias
discales

x

N/A

N/A

posturas prolongadas
durante la operación de la
máquina.

8

N/A

Físico

8

x

N/A

Suministro de protectores
auditivos, Realización de
exámenes médicos
ocupacionales.

x

8

resolucion 1016 de 1989,
Resolución 2346 de 2007

P.V.E desordenes músculo
esqueléticos, examenes
médicos ocupacionales.

Mecanico. Por manejo de
prensa s, maquinas de medidón
y manipulación de herramientas
de trabajo.

x

afecciones a nivel de las
piernas

N/A

Señalización de uso
obligatorio de
protectores auditivos.

8

8

2

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

N/A

x

x

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

Posibles problemas musculo
esqueléticos afeccione a nivel de
las piernas.

Posibles afecciones a nivel
auditivo como acufenos y/o
hipoacusia sensorial. Afecciones a
nivel general como cefalea, estrés,
insomnio.

Radiación no ionozante por
manejo de laser

Verificar el estado de la
máquina, ensamblar la pieza
con teflon y bastago;
enrroscar en la máquina,
proceder a medir el PH
accionando la maquina.

II

N/A

Ruido. Generado durante la
operación de la máquina y
proveniente de otras áreas de
producción.

Posturas prolongadas

Condiciones de seguridad

Fracturas, heridas,
amputaciones, muerte.

N/A

revision técnico
mecanica, SOAT.

Señalizacion y
demarcación en las vías
vehiculares.

Exámenes médicos
ocupacionales (audiometria y
visiometria), alcolimetria
esporadicas

Biomecánico

N/A

Posibles afecciones en la columna
vertebral, dolores lumbares,
casancio físico y dolores
musculares

N/A

N/A

Exámenes médicos
Ocupaciones, Programa de
vigilancia epidemiológica

Resolución 1016 de 1989

vías de circulación v

Transporte de material

x

Transporte de material

8

Condiciones
de la tarea.
Ejecución diversas tareas con
tiempos
determinados
en
diferentes lugares de la ciudad.

N/A

Públicos (robos, atracos, orden
publico)

Condiciones de seguridad

Posibles agresiones verbales,
agresiones físicas, atracos y
posible muerte.

N/A

Ruido, generado por vehiculos
que circulan en la vía .

Físico

N/A

Cefalea, estrés.

Condiciones de seguridad

Fracturas, heridas,
amputaciones, muerte.

N/A

vías de circulación vehicular

accidentes de transito, por
manejo de vehiculo en vías
vehiculares.

Mensajero Motorizado

Ruido, generado por vehiculos
que circulan en la vía .

Diligencias de la empresa: cambio de cheques,
consignaciones de cheque y efectivo, pagos de servicios,
entrega de documentos, radicar correspondencia, realizar
tramites en ingeominas, compras,

Condiciones
de la tarea.
Ejecución diversas tareas con
tiempos
determinados
en
diferentes lugares de la ciudad.

x

8

N/A

N/A

60

III

aceptable

1

cefaleas, acufenos

Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

Capacitación en cuidado auditivo,
P.V.E para ruido

N/A

N/A

480

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

Muerte

Ley 769 de 2002, ley 1239 de
2008, ley 1383 de 2010, ley 1503
de 2011 art 12, Resolución 2400
de 1979

N/A

N/A

N/A

Promover estilos de vida
saludable con enfasis en
alcoholismo; realizar pruevas de
alcolimetría, sensibilizar en
conductas seguras en la vía.

N/A

N/A

10

60

III

aceptable

1

Acufenos o cefaleas.

Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

Capacitación en cuidado auditivo,
P.V.E para ruido

N/A

N/A

10

180

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

Estrés, cambios en el
comportamiento.

Ley 1010 de 2006, Resolución
1016 de 1989,.

N/A

N/A

N/A

realizar las reuniones del Comité
de Convivencia Laboral;
promover la integración entre los
trabajadores, motivar a los
trabajadores mediante beneficios.

N/A

N/A

1

afecciones articulares

Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

Promover estilos de vida
saludable, realizar seguimiento a
la salud mediante la aplicación de
encuestas y seguimiento a los
resultado de los exámenes
médicos ocupacionales.

N/A

N/A

25

10

revision técnico
mecanica, SOAT.

Señalizacion y
demarcación en las vías
vehiculares.

Exámenes médicos
ocupacionales (audiometria y
visiometria), alcolimetria
esporadicas, Suministro de
elementos de proteccion
personal.

2

4

8

ALTO

60

Exámenes médicos
ocupacionales (audiometria y
visiometria), alcolimetria
esporadicas

2

3

6

MEDIO

6

3

18

ALTO

Acufenos, estrés, cefalea.

N/A

N/A

N/A

Comité de convivencia
laboral

3

18

ALTO

25

450

N/A

Exámenes medicos
ocupacionales

6

2

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

N/A

N/A

Plan de emergencias.
Divulgacion de numeros de
emergecia,(policia nacional)

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

Agresiones físicas incluso
Muerte.

Ley 769 de 2002, ley 1239 de
2008, ley 1383 de 2010, ley 1503
de 2011 art 12, Resolución 2400
de 1979

N/A

N/A

N/A

Divulgar numeros de emergencia.
Verificar numeros de cuadrantes
por donde se dezsplaza el
personal expuesto.

N/A

N/A

N/A

N/A

Exámenes médicos
ocupacionales, P.V.E músculo
esquelético.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

afecciones a nivel de la
columna

Resolución 1016 de 1989,
Resolución 2346 de 2007

N/A

N/A

N/A

Promover estilos de vida
saludable, realizar seguimiento a
la salud mediante la aplicación de
encuestas y seguimiento a los
resultado de los exámenes
médicos ocupacionales.

N/A

N/A

Comité de
convivencia laboral

Exáenes médicos
ocupacionales, charlas de
seguridad.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

episodios depresivos,
ley 1010 de 2006, resolución 652,
cambios en el
1356 de 2012, resolución 2646 de
comportamiento, afecciones
2008
desarrolladas por el estrés

N/A

N/A

N/A

Capacitación en manejo de
estrés, resolución de conflictos,
desarrollo de actividades ludicas
que generen motivacion laboral.

N/A

N/A

señalización del área
de trabajo.

Suministro de elementos de
protección personal.

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

Golpes craneo encealicos,
fracturas.

N/A

N/A

N/A

Realizar seguimiento al uso de los
EPP¨S, promover auto cuidado
mediante charlas de seguridad.

N/A

N/A

N/A

Realizar programa de vigilancia
epidemiológica para
enfermedades respiratorias,
realizar seguimiento al uso de los
elementos de protección
personal.

N/A

N/A

N/A

Generar un esquema de
vacunación para los trabajadores
expuestos, realizar seguimientos
a la salud, campañas de
prevención y promoción de la
salud. .

N/A

N/A

N/A

Realizar seguimiento al uso de los
EPP¨S, promover auto cuidado
mediante charlas de seguridad,
realizar capacitaciones acerca del
cuidao y mantenimiento de los
tapaoídos y enefermedades
desarrolladas por la exposición al
ruido.

N/A

N/A

N/A

Establecer numeros de emergecia
según el sitio donde se realiza la
activida.

N/A

N/A

N/A

Realizar seguimiento al uso de los
EPP¨S, promover auto cuidado
mediante charlas de seguridad,
realizar capacitaciones acerca del
cuidao y mantenimiento de los
tapaoídos y enefermedades
desarrolladas por la exposición al
ruido.

N/A

N/A

N/A

Establecer numeros de emergecia
según el sitio donde se realiza la
activida.

N/A

N/A

N/A

Realizar seguimiento al uso de los
EPP¨S, promover auto cuidado
mediante charlas de seguridad.

N/A

N/A

N/A

elaborar plan de emergencias y
planes operativos normalizados
de acuerdo a las amenzas y las
acaracteristicas de los lugares de
trabajo.

N/A

N/A

N/A

Afecciones de la columna,
musculares, y lumbalgias.

Psicosocial

N/A

Cambios en el compportamiento,
estrés, desmotivación laboral.

Condiciones de seguridad

caídas, golpes, tropiezos.

N/A

Exposición a diferentes
ambientes, aguas posadas.

N/A

N/A

N/A

Suministro de elementos de
protección personal, exámenes
médicos ocupacionales de
ingreso y periódicos.

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

Biológico

Físico

según solisitud del cliente

Físico

N/A

Posibles infecciones o patologias
causadas por bacterias, virus,
hongos

Afecciones a nivel auditivo como la
disminución auditiva, acufenos, y
molestias desarrolladas por ruido.

Agresiones físicas y
verbales.

N/A

N/A

Afecciones a nivel auditivo como la
disminución auditiva, acufenos, y
molestias desarrolladas por ruido.

Agresiones físicas y
verbales.

caídas, golpes, tropiezos.

Fenomenos naturales.

Posibles heridas, perdidas
humanas.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Realización de exámenes
médicos periódicos.

Suministro de elementos de
protección personal.

Charlas de seguridad

N/A

N/A

Suministro de elementos de
protección personal.

N/A

N/A

Charlas de seguridad

N/A

señalización del área
de trabajo.

Suministro de elementos de
protección personal.

6

6

6

6

6

6

6

N/A

3

3

3

3

3

3

3

18

18

18

18

18

18

18

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

25

25

25

25

25

25

60

450

450

450

450

450

450

N/A

N/A

1080

I

no aceptable

2

1

2

1

Patológias causadas por
hongos, bacteria y virus.

Disminución o perdida de la resolución 2400 de 1979, ley 9 de
audición.
1979, resolución 2346 de 2012

Agresiones físicas incluso
Muerte.

Resolución 1016 de 1989

Disminución o perdida de la resolución 2400 de 1979, ley 9 de
audición.
1979, resolución 2346 de 2012

2

Agresiones físicas incluso
Muerte.

1

Golpes craneo encealicos,
fracturas.

2

Resolución 2400 de 1979

Perdidas humanas

Resolución 1016 de 1989

Resolución 2400 de 1979

Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Condiciones de seguridad

N/A

N/A

N/A

6

3

18

ALTO

25

450

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

Fracturas y aplastamientos.

Resolución 2400 de 1979

N/A

N/A

N/A

Realizar inspecciones de
seguridad a las herramientas y
equipos utilizados, Promover auto
cuidado mediante charlas de
sguridad, isnpecciones uso y
estado de los EPP¨S

N/A

N/A

Exposición a radiación solar.

Físico

N/A

Posibles afecciones cutaneas.

N/A

N/A

Elementos de protección
personal, realización de E.M.O.

2

3

6

MEDIO

25

150

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

AFecciones cutaneas.

Resolución 2400 de 1979,
resolucioón 1016 de 1989.

N/A

N/A

N/A

Promover cuidado personal us de
bloqueadores, seguimiento a uso
de los EPP¨s

N/A

N/A

Temepraturas altas por
exposición solar.

Físico

N/A

Posible sincopé por calos, estrés
por calos, calambres por calor,
deshidratación.

N/A

N/A

Capacitación en estilos de vida
y trabajo saludable.

2

2

4

BAJO

25

100

III

aceptable

1

simcopé.

Resolución 2400 de 1979.

N/A

N/A

N/A

Promover autocuidado,
propocionar un punto de
hidratación.

N/A

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

Infecciones por bacteria o
virus.

Resolución 2400 de 1979

N/A

N/A

N/A

Generar un esquema de
vacunación para los trabajadores
expuestos.

N/A

N/A

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

Capacitar al personal sobre que
hacer en caso de pidauras de
cerpientes, rodedores u animales
silvestres.

N/A

N/A

Biológico

Biológico

Biomecánico

x

8

Inundación:
Generado
por
lluvias fuerets, taponamiento o Fenómenos naturales
ausencia de alcantarillado.

x

8

Movimientos sísmicos,
terremotos.

Fenómenos naturales

x

8

Públicos (robos, atracos)

condiciones de seguridad

x

8

presipitaciones (lluvias,
granizadas)

fenómenos naturales

tecnológico
(incendio/exploción) por tanque
de gas ubicado en el área dende
cerca al área donde se almacena
material reciclable como el carton
el cual es inflamable.

x
ocacional

desarmar cajas, aplilar el
material, amarrrar y
organizar.

x

Locativo por condiciones de
orden y aseo.

Tecnológico (incendio o
explosión) por almacenamiento
de residuos peligrosos e
inflamables.

x

x

Depende

Reuniones con personal del área administrativa para
realización de documentos, pagos, revisiones fiscales,
asesorias, segumientos, etc.

Resolución 1016 de 1989, ley 9 de
1979.

Suministro de elementos de
protección personal,
capacitación en riesgo
mecánico y trabajo
especializado.

N/A

Posibles infecciones por bacterias,
virus, patologias desarrollldas por
el ambiente natural, alergias, etc.

N/A

6

N/A

6

3

3

18

18

ALTO

ALTO

25

25

450

450

condiciones de segurida

N/A

N/A

Posibles lesiones osteo
musculares, cansancio fisico,
lumbalgias, dolores musculares.

N/A

6

2

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

1

perdidas humanas y
económicas

N/A

N/A

plan de emergencia y
contingencia , Brigadas
de emergencia

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

105

perdidas humanas y
económicas, perdidas
estructurales

N/A

N/A

plan de emergencia y
contingencia , planes
operativos normalizados

2

4

8

ALTO

25

200

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

105

perdidas humanas y
económicas, perdidas
estructurales

Agreción física,
perforaciones en curquier
parte dell cuerpo, muerte.

N/A

N/A

N/A

2

4

8

ALTO

25

200

II

115

perdidas humanas

perdidas humanas y
económicas, perdidas
estructurales

resfrios, gripes,hipotermia

N/A

2

3

6

MEDIO

25

150

II

115

perdidas humanas y
económicas, perdidas
estructurales

perdidas humanas,
estructurales, económicas

N/A

N/A

6

4

24

MUY ALTO

25

600

I

115

perdidas humanas y
económicas, perdidas
estructurales

ley 9 de 1979, resolución 2400 de
1979, circular unificada 2004, decreto
1594 de 1987

Caídas o golpes que
generen como
concecuencia fracturas y/o
lesiones craneoencefalicas.

resolución 2400 de 1979, resolución
1016 de 1989. ley 1610 de 2013,

N/A

N/A

N/A

Realización de exámenes
médicos ocupacionales,
Programa de vigilancia
epidemiológica ergonomico,
capacitación en estilos de vida
y trabajo saludable,
capacitación en manejo manual
de cargas.

Plan de emergencias,
divulgación numeros de
emergencias.

plan de emergencia y
capacitación planes operativos
contingencia , planes
normalizados
operativos normalizados

equipos contra
incendios, brigadas de
emergencia.

capacitación sobre manejo de
extintores.

Condicones de seguridad

Golpes, tropiezos, caídas.

N/A

organización del área
en ocaciones

N/A

desecho continuo de señalización de la NFPA.
capacitación manejo de
extintores, equipos
las sustancias
extintores.
contra incendios
almacenadas

Condicones de seguridad

quemaduras , incndio,
perdidas humanas y
económicas.

Radiación no ionizante
(emitida por manejo de
videoterminales)

Físico

N/A

Posibles afecciones oculares,
cefalea, irritación ocular, fatiga
visual.

Ruido generado por las
máquinas de la planta de
producción.

Físico

N/A

Afecciones auditivas (disminución
de la audición, acufenos,
hipoacusia)

Locativo. Irregularidades en
superficies y en estructura.

Condiciones de seguridad.

Tropiezos, caídas, golpes.

N/A

Exposición a alta y baja
iluminación en algunos lugares
de la empresa.

Físico

N/A

Deslumbramiento, fatiga visual,
cefaleas.

N/A

Condicones de seguridad.

Agreciones físicas y
bervales.

N/A

N/A

Público. Atracos, robos,
desorden publico,
aglomeraciones.

2

Mordeduras, picaduras

Todas las tareas

Depositar desechos contaminados con alguna sustancia
quimica

Afecciones a nivel pulmonar.

8h

x

N/A

Condiciones de seguridad

empresa

todos los procesos

1

Resolución 2400 de 1979

Aplastamientos, golpes,
cortaduras, machucones y
posibles fracturas.

Mecánico; por manejo de
herramientas (martillo, maceta,
llaves, puntero, etc).

Movimiento repetitivos de
mienbros superiores, posturas
forzadas, manupulación manual
de cargas.

Planta u oficinas
administrativas

capcacitar al personal en
prevención de riesgos, divulgar
numeros de emergencia

ALTO

Biomecánico

Exposición a diferentes
ambientes climaticos y físicos

Visitantes y/o
contratistas

N/A

MEDIO

N/A

Presencia de animales en las
zona (perros y gatos), posible
aparición de cerpientes y fauna
nociva durante la ruptura de
concreto.

área de residuos
plegrosos

1

N/A

6

Estrés, cefalea, cambios en el
comportamiento, demotivación
laboral.

Público, Aglomeraciones, robos,
Condiciones de seguridad
atracos, desorden público

Apilar carton y otros
materiales.

II

N/A

18

Posibles agresiones verbales,
agresiones físicas, atracos y
posible muerte.

Sismos

área de reciclaje

450

ley 1016 de 1989, decreto 1072
de 2015

3

Condiciones de seguridad

Locativo; irregularidad en las
superficies, condiciones de
orden y aseo, caídas de objetos.

TODAS LAS ACTIVIDADES

N/A

muerte

3

Públicos (robos, atracos, orden
publico)

Ruido generado al realizar la
ruptura de concreto.

Realizar la ruptura del
concreto medita masetas,
punteros u otras
herramientas, instalar la
caja, procerder a instalar e
medidor.

N/A

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

N/A

Público, Aglomeraciones, robos,
Condiciones de seguridad
atracos, desorden público

Instalación y cambio de
acometidas de medidores de
agua.

realizar las reuniones del Comité
de Convivencia Laboral;
promover la integración entre los
trabajadores, motivar a los
trabajadores mediante beneficios.

6

N/A

Ruido generado al realizar la
ruptura de concreto.

Instalación de
acometidas de
medidores de agua

N/A

Exámenes médicos
ocupacionales

N/A

Afecciones a nivel pulmonar,
irritación de las vías respiratorias,
irritación ocular.

N/A

N/A

Psicosocial

N/A

N/A

N/A

Físico

químico

Ley 1010 de 2006, Resolución
1016 de 1989,.

N/A

Afección a nivel articular

Exposición a material particulado.

x

Estrés, cambios en el
comportamiento.

N/A

6

8h

verificar el sitio y la fecha
para el sevicio, inspeccionar
que el instalador cuente con
los elementos de seguridad
requeridos, supervisar que
se haga de manera
adecuada los
procedimientos.

1

Plan de emergencias.
Divulgacion de numeros de
emergecia,(policia nacional)

N/A

Locativo; irregularidad en las
superficies, condiciones de
orden y aseo, caídas de objetos.

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

N/A

Físico

Gestión organizacional,
caracteristicas de trabajo y
condiciones de la tarea.

II

Comité de convivencia
laboral

N/A

Vibraciones de cuerpo entero
producido por el manejo de
motocicleta

Posturas prolongadas

Supervisar y coordinar la
instalación o cambio de
acometida de medidores de
agua

Estrés, cefalea, cambios en el
comportamiento, demotivación
laboral.

Psicosocial

N/A

2

N/A

N/A

señalización de
Suministro de elementos de
obligatoriedad en el uso protección personal para el
de los EPP´S
ingreso a la planta.
Selaización y
Mantenimiento de la s
Suministro elementos de
demarcación de las
protección personal.
instalaciones con
áreas

N/A

2

4

BAJO

25

100

no aceptable

III

aceptable

2

4

8

ALTO

60

480

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

2

2

4

BAJO

25

100

III

aceptable

2

3

6

MEDIO

25

150

II

2

2

4

BAJO

25

100

III

N/A

2

3

6

MEDIO

25

150

II

Números de
emergencia, alarma de N/A
panico,

6

2

12

ALTO

25

300

II

Luminarias.

no aceptable o aceptable
con controles
especificos
no aceptable o aceptable
con controles
especificos

no aceptable o aceptable
con controles
especificos
aceptable
no aceptable o aceptable
con controles
especificos
no aceptable o aceptable
con controles
especificos

mordeduras

Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

Afecciones osteo
musculares.

Resolución 1016 de 1989.

N/A

N/A

N/A

Realizar actividaes del P:V.E

N/A

N/A

perdidas humanas

ley 9 de 1979, resolución 2400 de
1979, circular unificada 2004, decreto
1594 de 1984

N/A

N/A

N/A

plan de emergencia y
contingencia , planes operativos
normalizados

rutas de vacuación, extintores,
botiquín

N/A

N/A

N/A

N/A

Realizar simulacros de
evacuación, capacitar a brigadas
de emergencia.

rutas de vacuación, extintores,
botiquín

N/A

N/A

N/A

N/A

divulgación plan de emergencias
y numeros de emergencia

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

plan de emergencia y
contingencia , planes operativos
normalizados

rutas de vacuación, extintores,
botiquín

N/A

N/A

N/A

Realizar programa de
mantenimiento preventivo y capacitación sobre que hacer en caso señal de advertencia no
de un incendio
almacenar material infalamble
dejar evidencia de los
mantenimiento que se realicen.

N/A

Resolución 1016 de 1989, ley 9 de
1979, resolución 2400 de 1979,
circular unificada 2004, decreto 1594
de 1985
dectero 1443 de 2014, ley 9 de 1979,
resolucion 1016 de 1989

ley 9 de 1979, resolución 2400 de
1979, circular unificada 2004, decreto
1594 de 1986

N/A

N/A

N/A

Realizar inspecciones locativas,
actualizar programa de orden y aseo,
divulgar al personal las "5S", realizar
jornadas de limpieza.

N/A

N/A

mantener el área en condicociones de
orden y aseo, promover el auto
señal de restringido el paso a
cuidado, sellar el material
personal no autorizado.
contaminado

perdidas humanas

Resolución 2400 de 1979

3

afecciones oculares, fatiga
visual

resolución 2400 de 1979,
resolución 1016 de 1989,

N/A

N/A

N/A

Seguimineto a la salud, promover
auto cuidado.

3

Afecciones auditivas como
hipoacusia sensorial y
acufenos.

Resolución 2400 de 1979, ley 9 de
1979, decreto 1072 de 2015.

N/A

N/A

Ralizar encerramineto acustico
de la fuente generadora de
ruido.

Realizar seguimineto al uso de los
elementos de protección auditiva.

N/A

N/A

N/A

3

Caídas, y gopes.

Resolución 2400 de 1979.

N/A

N/A

N/A

Realizar inspecciones de seguridad
locativas.

N/A

3

Deslumbramiento.

Resolución 2400 de 1979.

N/A

Realizar el cambio de
luminarias en mal
estado.

Realizar mantenimiento a las
luminarias.

Realizar inspecciones de seguridad de
iluminación

N/A

N/A

8

Agresiones físicas

Resolución 1016 de 1989

N/A

N/A

N/A

divulagar numeros de mergencia al
visitante o contratista.

N/A

N/A

Sismos, terremoto,
inundacion.

Tenológico. Explosiones o
incendio, fugas de gas.

Alrededores de la
organización.

x

Presencia de material particulado
(polvo) por falta de pavimento en
las calles que rodean la
organización
Sismos, vendavales,
temblores,

Fenomenos naturales.

Perdidas humanas y
estructurales.

N/A

N/A

Edificación sismo
resistente, brigadas de
emegencia.

Condicones de seguridad

Perdidas humanas,
económicas y estructurales.

N/A

N/A

Plan y Numeros de
emergencia.

Quimico

N/A

Irritación de las vías respiratorias ,
alegias, rinitis, gripa.

N/A

N/A

Fenomenos naturales.

Perdidas humanas y
estructurales.

N/A

N/A

Edificación sismo
resistente, brigadas de
emegencia.

6

2

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8

Perdidas humanas

Resolución 1016 de 1989, ley 9 de 1979
art. 114, art. 234, decreto 919 de
1989.

N/A

N/A

6

4

24

MUY ALTO

25

600

I

no aceptable

____

Perdidas humanas

Resolución 1016 de 1989, ley 9 de 1979
art. 114, art. 234, decreto 919 de
1989.

N/A

N/A

Exámenes médicos
ocupacionales a los empleados
de la organización.

2

2

4

BAJO

25

100

III

aceptable

____

Irritación de las vias
respiratorias e irritación
ocular

N/A

N/A

Folleto de mergencias al
personal vísitante o contratista.

6

2

12

ALTO

25

300

II

no aceptable o aceptable
con controles
especificos

8

Perdidas humanas

N/A

N/A

Folleto de mergencias al
personal vísitante o contratista.

Resolución 1016 de 1989, ley 9 de 1979
art. 114, art. 234, decreto 919 de
1989.

Resalizar simulacros, Seguimineto a
los planes de acción de los simulacros
que se ejecuten,

N/A

N/A

Realizar mantenimiento
Ejecutar programa de orden y aseo
preventivo al tanque de gas de para el manejo adecuado de residuos
peligrosos, inflamables.
la empresa.

N/A

N/A

N/A

Promover estilos de vida saludable a
los trabajadores

N/A

Resalizar simulacros, Seguimineto a
los planes de acción de los simulacros
que se ejecuten,

Suministrar tapabocas al
personal de recepción.

N/A

N/A

INTERVENCIÓN DE LA ACCIDENTABILIDAD EN EMPRESA BPTP MEDIDORES Y ACCESORIOS
S.A
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
Id
1

Modo de Nombre de tarea
tarea

Duración

Comienzo

Fin

Predecesoras

mar 22/08/17 vie 19/01/18

Fase 1: Diseño y 50 días
formulación del
plan de trabajo

mar 22/08/17 mar 10/10/17

3

60 días
Fase 2:
Conocimiento y
estudio de la
normatividad
vigente

mié 11/10/17 sáb 09/12/17 2

4

Fase 3: Primera 1 día
visita para
evaluación de
cada área y la
identificación de
los riesgos

dom
10/12/17

5

Fase 4: Análisis 25 días
de los riesgos
por áreas de
acuerdo al
panorama
(emitido por el
cuerpo de
Bomberos de
cota en
asociación con la
empresas SARE
COLOMBIA

lun 11/12/17 jue 04/01/18

4

6

Fase 5:
Encuestas Para
Obtención
Información
Secundaria

15 días

vie 05/01/18 vie 19/01/18

5

30 días

sáb 20/01/18 dom 18/02/18

ETAPA DE
EJECUCION

dom 10/12/17 3

8

20 días
Fase 6:
Actualización
matriz de riesgos

sáb 20/01/18 jue 08/02/18

9

10 días
Fase 7:
Implementación
de actividades
para mitigación
de riesgos

vie 09/02/18 dom 18/02/18 8

10

25 días
ETAPA DE
SEGUIMIENTO
Y CONTROL

11

Capacitaciones

Proyecto: CRONOGRAMA DESA
Fecha: jue 15/03/18

25 días

28 ago '17
04 sep '17
11 sep '17
18 sep '17
25 sep '17
02 oct '17
09 oct '17
16 oct '17
23 oct '17
30 oct '17
06 nov '17
13 nov '17
20 nov '17
27 nov '17
04 dic '17
11 dic '17
18 dic '17
25 dic '17
01 ene '18
08 ene '18
15 ene '18
22 ene '18
29 ene '18
05 feb '18
12 feb '18
19 feb '18
26 feb '18
05 mar '18
12 mar '18
LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D LMX J V S D

19/01

ETAPA INICIAL 151 días

2

7

Nombres de los recursos 21 ago '17

6

lun 19/02/18 jue 15/03/18

lun 19/02/18 jue 15/03/18

9

Tarea

Hito

Resumen del proyecto

Hito inactivo

Tarea manual

Informe de resumen manual

solo el comienzo

Tareas externas

Fecha límite

División

Resumen

Tarea inactiva

Resumen inactivo

solo duración

Resumen manual

solo fin

Hito externo

Progreso

Página 1

Progreso manual

