
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
REDUCCIÓN DEL RIESGO OCUPACIONAL EN LA 

PLANTA DE COCA COLA FEMSA MEDELLÍN 

 

 

ELIZABETH BUSTAMANTE MORA 

 

Trabajo de grado para optar al título de ingeniera industrial 

 

Juan Camilo Arango Trujillo 

Ingeniero en higiene y seguridad industrial 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ENVIGADO 

2016 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Para empezar deseo dar las gracias al profesor Jairo Alberto Gómez, por todo el proceso 

de acompañamiento que tuvo conmigo para el desarrollo de este trabajo de grado, gracias 

a él fue posible culminar con éxito la tesis y llevar a cabo el desarrollo de cada uno de los 

objetivos propuestos; también deseo darle las gracias a Coca Cola FEMSA Medellín por 

dejarme entrar a sus instalaciones, conocer sus procesos y su personal, de igual forma 

agradezco a Juan Camilo Arango Trujillo por brindarme toda la información que fue 

necesaria para el desarrollo de esta tesis ya que él fue el contacto directo entre Coca Cola 

y yo y sin su cooperación no hubiera sido posible el desarrollo de este trabajo de grado. 

Por último quiero darle las gracias a mi familia, padres y hermana, por todo el apoyo que 

me brindaron a lo largo de mi carrera universitaria, gracias por estar siempre ahí para mí y 

por ser parte de cada etapa de mi vida, ustedes son las personas que me motivan a ser la 

persona que hoy soy. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 14 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 15 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 15 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 15 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 15 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 15 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 16 

1.3.1 Concepto de seguridad industrial ............................................................... 16 

1.3.2 Salud ocupacional ...................................................................................... 17 

1.3.3 Clima de la seguridad ................................................................................. 17 

1.3.4 Diferencia entre peligro y riesgo laboral ...................................................... 17 

1.3.5 Clasificación de los peligros laborales ........................................................ 17 

1.3.6 Actividades para identificar peligros y valorar los riesgos ........................... 18 

1.3.7 Matriz de identificación de peligros ............................................................. 20 

1.3.8 Prevención del riesgo ................................................................................. 24 

1.3.9 Accidente de trabajo ................................................................................... 24 

1.3.10 Actos inseguros .......................................................................................... 24 

1.3.11 Consecuencia de la accidentalidad............................................................. 25 

1.3.12 OMS ........................................................................................................... 26 

1.3.2.1 OIT .......................................................................................................... 26 

1.3.13 Resolución 2400 de 1979 ........................................................................... 27 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.3.14 Resolución 1401 del 2007 .......................................................................... 27 

1.3.15 OHSAS 18001 ............................................................................................ 28 

1.3.16 Decreto 1443 del 2014 ............................................................................... 28 

1.3.17 ISO 9001 .................................................................................................... 28 

1.3.18 GTC 45 (Guía Técnica Colombiana) ........................................................... 29 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 30 

2.1 Establecer  la línea base  de seguridad y salud ocupacional en la planta .......... 30 

2.2 Identificación de alternativas para la reducción de los factores de riesgo 
apropiadas para la seguridad y salud ocupacional de la planta .................................... 30 

2.3 sistema propuesto ............................................................................................. 31 

3. LINEA BASE DE SEGURIDAD Y SALUD  OCUPACIONAL ..................................... 33 

3.1 Reporte de accidentes de los años 2014 y 2015. .............................................. 33 

3.1.1 Accidentes del 2014 ................................................................................... 33 

Accidentes de trabajo por mes.................................................................................. 36 

Accidentes de trabajo por área ................................................................................. 37 

Accidentes de trabajo por tipo de accidentes ............................................................ 38 

Accidente de trabajo por agente del accidente ......................................................... 39 

3.1.2 Accidentes del 2015 ................................................................................... 40 

Accidentes de trabajo por mes.................................................................................. 43 

Accidentes de trabajo por área ................................................................................. 44 

Accidentes de trabajo por tipo de accidentes ............................................................ 45 

Accidente de trabajo por agente del accidente ......................................................... 46 

3.2 Selección de áreas para realizar estudio ........................................................... 47 

Línea doble ............................................................................................................... 48 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Línea 4 ..................................................................................................................... 50 

3.3 Matriz de identificación de peligros de Coca Cola FEMSA Medellín .................. 51 

3.4 Encuesta de la percepción de la seguridad en la planta .................................... 54 

Preguntas que componía la encuesta realizada ....................................................... 54 

Áreas encuestadas ................................................................................................... 55 

Análisis de la encuesta por pregunta ........................................................................ 55 

3.5 Comparación entre accidentes  y matriz de peligros .......................................... 62 

3.5.1 Línea doble ................................................................................................. 62 

Operaciones de la línea doble que aparecen en la matriz de peligros pero que no 
coinciden con las operaciones del  flujo grama de procesos ..................................... 66 

3.5.2 Línea 4 ....................................................................................................... 67 

Operaciones de la línea 4 que aparecen en la matriz de peligros pero que no coinciden 
con las operaciones del flujo grama de procesos ..................................................... 70 

3.5.3 Accidentes de los años 2014 y 2015 -VS- Matriz de peligros ...................... 71 

3.5.4 Encuesta de seguridad -vs- Matriz de peligros ........................................... 76 

4. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS FACTORES 
DE RIESGO APROPIADAS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA 
PLANTA .......................................................................................................................... 78 

4.1 Metodologías en la investigación de accidentes laborales` ................................ 78 

4.1.1 Metodología de investigación de accidentes realizada en Coca Cola FEMSA 
Medellín 78 

4.1.2 Manual para la investigación de accidentes de la OSALAN ........................ 81 

4.1.3 OHSAS 18001 DEL 2007 ........................................................................... 82 

4.1.4 Comparación del manual para la investigación de accidentes de la OSALAN 
con Coca Cola FEMSA Medellín ............................................................................... 82 

4.1.5 Comparación de la OHSAS 18001 con Coca Cola FEMSA Medellín .......... 84 

4.1.6 Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo ...................................... 86 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Instrumento de evaluación de medidas para la prevención de riesgos psicosociales en 
el trabajo ................................................................................................................... 87 

4.1.7 Comparación del instrumento de identificación de riesgos psicosociales con 
Coca Cola FEMSA Medellín ..................................................................................... 87 

5. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE LA MEJOR ALTERNATIVA ................. 92 

5.1 Instructivo para la identificación y evaluación de las 4 condiciones de trabajo ... 93 

5.1.1 Informe preliminar ....................................................................................... 94 

5.1.2 Retroalimentación: ...................................................................................... 95 

5.1.3 Identificación  y evaluación de las cuatro condiciones de trabajo ............... 95 

5.1.4 Identificación  y evaluación de riesgos de seguridad .................................. 95 

5.1.5 Identificación  y evaluación de riesgos de higiene ...................................... 98 

5.1.6 Identificación  y evaluación de riesgos ergonómicos ................................ 115 

3.3.2.1.1 Identificación  y evaluación de riesgos psicosociales ............................ 138 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................. 140 

6.1 RESULTADOS CAPITULO 1 ........................................................................... 140 

6.2 RESULTADOS CAPITULO 2 ........................................................................... 144 

6.3 resultados capitulo 3 ........................................................................................ 145 

7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ............................................ 146 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 147 

ANEXOS ....................................................................................................................... 150 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 

 

pág. 

 

Tabla 1: Accidentes de trabajo del año 2014 ................................................................... 33 

Tabla 2: Accidentes de trabajo por mes en el año 2014................................................... 36 

Tabla 3: Accidentes de trabajo por área en el año 2014 .................................................. 37 

Tabla 4: Accidentes de trabajo por tipo de accidente en el año 2014............................... 38 

Tabla 5: Accidentes de trabajo por agente del accidente del año 2014 ............................ 39 

Tabla 6: Accidentes de trabajo del año 2015 ................................................................... 40 

Tabla 7: Accidentes de trabajo por mes en el año 2015................................................... 43 

Tabla 8: Accidentes de trabajo por área en el año 2015 .................................................. 44 

Tabla 9: Accidentes de trabajo por tipo de accidente en el a 2015 .................................. 45 

Tabla 10: Accidentes de trabajo por agente del accidente en el año 2015 ....................... 46 

Tabla 11 Accidentes presentados durante los años 2014 y 2015 .................................... 47 

Tabla 12: Áreas encuestadas para medir la percepción de la seguridad ......................... 55 

Tabla 13: Pregunta número 1 de la encuesta de la percepción de la seguridad .............. 55 

Tabla 14: Pregunta número 2 de la encuesta de la percepción de la seguridad .............. 56 

Tabla 15: Pregunta número 3 de la encuesta de la percepción de la seguridad .............. 57 

Tabla 16: Pregunta número 4 de la encuesta de la percepción de la seguridad .............. 58 

Tabla 17: Pregunta número 5 de la encuesta de la percepción de la seguridad .............. 58 

Tabla 18: Pregunta número 6 de la encuesta de la percepción de la seguridad .............. 59 

Tabla 19: Pregunta número 7 de la encuesta de la percepción de la seguridad .............. 60 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 20: Pregunta número 7.1 de la encuesta de la percepción de la seguridad ........... 60 

Tabla 21: Pregunta número 8 de la encuesta de la percepción de la seguridad .............. 61 

Tabla 22: Procesos de la línea doble, ubicados sólo en la zona de la línea doble. .......... 63 

Tabla 23: Procesos de la línea doble, ubicados sólo en la zona de la línea doble ........... 67 

Tabla 24: Registro de los accidentes del 2014 en la matriz de peligros ........................... 71 

Tabla 25: Registro de los accidentes del 2015 en la matriz de peligros ........................... 73 

Tabla 26: Accidentes en Coca Cola FEMSA Medellín con características similares en los 
años 2014 y 2015 ............................................................................................................ 83 

Tabla 27: Comparaciones entre el instructivo de identificación de riesgos psicosociales y 
Coca Cola FEMSA Medellín ............................................................................................ 88 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

pág. 

 

Ilustración 1: Lista de peligros.......................................................................................... 20 

Ilustración 2: Accidentes de trabajo por mes en el año 2014 ........................................... 37 

Ilustración 3: Accidentes de trabajo por área en el año 2014 ........................................... 38 

Ilustración 4: Accidentes de trabajo por tipo de accidente en el año 2014 ....................... 39 

Ilustración 5: Accidentes de trabajo por agente del accidente del año 2014 .................... 40 

Ilustración 6: Accidentes de trabajo por mes en el año 2015 ........................................... 44 

Ilustración 7: Accidentes de trabajo por área en el año 2015 ........................................... 45 

Ilustración 8: Accidentes de trabajo por tipo de accidente en el año 2015 ....................... 46 

Ilustración 9: Accidentes de trabajo por agente del accidente en el año 2015 ................. 47 

Ilustración 10: Flujograma de proceso línea doble ........................................................... 49 

Ilustración 11: Flujograma de proceso línea 4 .................................................................. 50 

Ilustración 12: Áreas encuestadas para medir la percepción de la seguridad .................. 55 

Ilustración 13: Pregunta número 1 de la encuesta de la percepción de la seguridad ....... 56 

Ilustración 14: Pregunta número 2 de la encuesta de la percepción de la seguridad ....... 57 

Ilustración 15: Pregunta número 3 de la encuesta de la percepción de la seguridad ....... 57 

Ilustración 16: Pregunta número 4 de la encuesta de la percepción de la seguridad ....... 58 

Ilustración 17: Pregunta número 5 de la encuesta de la percepción de la seguridad ....... 59 

Ilustración 18: Pregunta número 6 de la encuesta de la percepción de la seguridad ....... 60 

Ilustración 19: Pregunta número 7 de la encuesta de la percepción de la seguridad ....... 60 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 20: Pregunta número 7.1 de la encuesta de la percepción de la seguridad .... 61 

Ilustración 21: Pregunta número 1 de la encuesta de la percepción de la seguridad ....... 62 

Ilustración 22: Operaciones de la línea doble registradas en la matriz de peligros ........... 67 

Ilustración 23: Operaciones de la línea 4 registradas en la matriz de peligros ................. 70 

Ilustración 24: Riesgos psicosociales registrados en la matriz de peligros ....................... 77 

Ilustración 25: Valoración del riesgo por parte de Coca Cola FEMSA Medellín ............... 79 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

pág. 

Anexo 1: procesos propuestos para la investigación de las condiciones de                   

trabajo……………………………………………………………………………….…………152 

 

Anexo 2: extracción literal de las tablas, formularios y cuestionarios del manual para la 

investigación y evaluación de las condiciones de trabajo de 

Cataluña………………………………………..………………………………………………152 

 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

RESUMEN  

 

Como se demuestra a lo largo del desarrollo de este trabajo de grado el objetivo general 

consta de generar una propuesta que permita reducir la accidentalidad dentro de la planta 

de Coca Cola FEMSA Medellín, dicha idea surge debido a la continua accidentalidad que 

la empresa viene presentado desde el año 2013 hasta hoy y que a pesar de los planes de 

acción en seguridad y salud ocupacional que actualmente la organización tiene dicha 

accidentalidad no reduce en cifras significativas, de hecho como se evidencia en el reporte 

de seguridad consolidado al 2015 (Coca Cola FEMSA, 2015), en el 2013 aumentó 

aproximadamente un 101 % con respecto al año 2012, por ello, para poder plantear una 

propuesta que pueda mitigar o reducir la accidentalidad se parte de tres objetivos 

específicos, los cuales buscan en primera instancia establecer la línea base de seguridad, 

es decir, recolectar todos los datos históricos que sirvan como base para la identificación 

de la actual gestión de investigación de accidentes que presenta Coca Cola, para de esta 

manera identificar las posibles causas que llevan a que la accidentalidad dentro de la planta 

no se reduzca significativamente, por lo cual se ha seleccionado dos líneas de operación 

de la planta a las cuales se les harán las respectivas comparaciones, es decir, se parte del 

proceso actual de investigación de accidentes y se compara con la investigación de 

accidentes propuesta por la OHSAS 18001, la guía técnica colombiana 45 y referencias de 

expertos en el tema provenientes de otros países, con el fin de determinar en primera 

instancia cuales procedimientos en investigación de accidentes no se está llevando de la 

mejor forma en la organización y finalmente para generar una alternativa en base de las 

referencias seleccionadas. 

Al finalizar se presenta una propuesta en donde se integran las referencias seleccionadas 

de modo que se genere una correcta investigación de accidentes, para ello se entregan 

formularios, instructivos, procesos, tablas, entre otras herramientas que le permitirán al 

encargado de la seguridad y salud ocupacional de la organización analizar cuales 

procedimientos de la investigación de accidentes dentro de la organización no se están 

realizando de una manera correcta y bases sólidas que le permitan aplicar de forma piloto 

la propuesta inicialmente en las dos líneas de embotellamiento seleccionadas. 

Palabras claves: línea doble, línea 4, Matriz de peligros, flujo grama de procesos, 

condiciones de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

As it is shown through the development of this graduation project, the aim is to create a 

proposal that can reduce the accident rate located Coca Cola FEMSA Medellin's factory. 

This idea surges from the continuous accident cases that have taken place in the company 

since 2013. Despite the security and occupational health system, the organization has not 

been able to reduce this ratein a significant way.In fact, the evidence presented in the 2015 

security report (Coca Cola FEMSA, 2015) shows that in 2013 this rate increased 101% 

compared to 2012.Therefore, to make a plan that can mitigate or reduce the number of 

accidents it’s necessary to start from 3 specific objectives, which in first instance look for the 

settlement of the security's baseline, it means, to collect all the historical data useful for the 

identification of the current accident investigation plan and in this way to identify the possible 

causes that provoke the increasing accident rate. The project then, consists in selecting two 

working lines to compare the current investigation plan of the company with the one 

proposed by OHSAS 18001, the colombian technical guidance 45 and experts’ references 

from other countries in order to determine which of the plans used by the company may 

have been applied in a wrong way and finally to present an alternative process based on the 

references given by the experts. 

By the end of the document there's a proposal that integrates the different selected 

references so the actions are done in a correct way. Forms, guides, processes and charts 

among other tools are going to be given to the security and occupational health manager so 

he can have solid bases to apply the pilot in both bottling lines. 

 

Keywords: Double line, 4 line, danger matrix, process flow chart, working conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

La idea de generar una propuesta para reducir la accidentalidad dentro de la planta de Coca 

Cola FEMSA Medellín surge a partir del incremento en la accidentalidad dentro de la 

organización desde el año 2013 y como continuidad al proyecto seguritos 2.0, el cual, había 

dado resultados positivos al respecto. Por ello se presenta en el desarrollo de esta tesis  

tres capítulos que llevan al lector en primer instancia a tener una idea de la situación actual 

que presenta Coca Cola FEMSA Medellín con respecto a la seguridad y salud ocupacional 

y posterior como se evidencia en el primer capítulola recolección de toda la información 

necesaria para la construcción de la línea base con la que se generaron alternativas para 

la investigación  de accidentes e identificación de las condiciones de trabajo, de manera 

paralela se podrá observa  las metodologías, maquinaria, herramientas, estructura 

organizacional y más información que Coca Cola posee para el desarrollo de sus procesos. 

Seguido a este, en el segundo capítulo se busca referencias de expertos que permitan 

hacer comparaciones con los actuales procedimientos que se llevan en la organización y 

de esta manera identificar como debería ser la correcta gestión para la investigación de 

accidentes e identificación de condiciones de trabajo, por ello en el desarrollo de este 

capítulo se generan gran diversidad de tablas en donde se hace gran énfasis en la 

investigación de accidentes y la identificación de condiciones de trabajo más 

específicamente los relacionados con los riesgos psicosociales debido a que en el primer 

capítulo se registró que la organización no los tenía debidamente identificados. 

Finalmente el ultima capitulo busca generar una propuesta que se adapte a los procesos 

que actualmente se llevan en la organización, basados en las herramientas de investigación 

de accidentes e identificación de condiciones de trabajo que la empresa posee  y teniendo 

en cuenta las comparaciones relacionadas en el segundo capítulo, por lo anterior la 

propuesta consta de seis procesos que permitan generar planes de acción, auditorías 

internas y un monitoreo y control constante de la seguridad industrial y salud ocupacional, 

de igual manera se entrega como principal herramienta de la propuesta un instructivo con 

sus respectivas tablas, formularios y cuestionarios que le permitirán a la compañía realizar 

una correcta identificación de las condiciones de trabajo. 

 

. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Coca- Cola FEMSA Medellín vio la necesidad de intervenir la accidentalidad dentro de la 

compañía después del año 2013, el cual dejó resultados muy negativos en el tema, por lo 

que en el año 2014 se inicia el proyecto llamado seguritos 2.0 que pretende intervenir 

directamente la accidentalidad. Para el cierre del mismo año se lograron resultados muy 

positivos, en consecuencia, se decide darle continuidad al proyecto en el 2015, el cual tiene 

como objetivo reducir aún más la accidentalidad dentro de la planta en especial en el área 

de producción y procesos auxiliares bajo la meta cero accidentes. Por lo anterior en 

necesario tener en cuenta que desde el año 2008 hasta el año 2012 se venía presentando 

una disminución aproximada del 30% en la ocurrencia de accidentes, sin embargo, en el 

año 2013 las cifras aumentaron casi un 101% en relación al año 2012, de los cuales el área 

de producción y procesos auxiliares era responsable de un 33% del total de la 

accidentalidad, este aumento generó por parte de los directivos la iniciativa de crear un 

proyecto dentro de la organización en donde se vele por la seguridad y salud ocupacional 

del empleado, a la vez de detectar cuales son los agentes causantes de la accidentalidad 

dentro de la planta, ya que la continua repetición de accidentes no solo generaría un 

incremento en su índice de accidentalidad sino también traería como consecuencia un 

aumento en tiempos improductivos, ausentismo y costos adicionales a la organización lo 

cual podría verse reflejado en la calidad de sus productos y servicios(Coca Cola FEMSA, 

2014).Debido a los buenos resultados presentados por parte del proyecto “seguritos 2.0” 

en el año 2014, se deseó dar continuidad al mismo en el 2015 con el nombre de “seguritos 

3.0”, para de esta manera seguir mitigando la accidentalidad dentro de la organización bajo 

la meta cero accidentes. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta para disminuir el riesgo ocupacional en la planta de coca cola 

FEMSA Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la línea base de seguridad y salud ocupacional en la planta  

 Identificar alternativas para la gestión de riesgo para la seguridad y salud ocupacional 

de la planta 
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 Elaborar una propuesta de implementación de la mejor alternativa 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Concepto de seguridad industrial 

Actualmente el concepto de seguridad industrial según la ley de industria, consiste en la 

prevención y limitación de riesgos, como también la protección contra accidentes e 

incidentes, los cuales pueden producir daños a las personas, al medio ambiente, a los 

bienes, entre otros, debido a las actividades industriales, a la utilización, funcionamiento y 

mantenimiento de las instalaciones o equipos y en la manufactura de productos en donde 

se involucran las actividades de almacenamiento, uso, consumo y desecho de productos 

industriales, sin embargo el termino de seguridad industrial no debe tratarse solo, este está 

altamente relacionado con la prevención del riesgo, lo cual genera límites que deben 

alcanzarse y por ende respetarse, ya que en la prevención de riesgos se busca reducir los 

índices de accidentalidad, por ello es de vital importancia tener en cuenta a los trabajadores 

como usuarios, para establecer sus niveles de protección, los cuales se pueden clasificar 

en dos (Díaz de Mera, 2011):  

 

1. Protección de riesgos primarios: los directivos de cada organización son los encargados 

de generar y definir los requisitos de seguridad de los productos que se generan al 

interior de cada empresa. 

2. Protección de riesgos residuales: dependen directamente de la manipulación de los 

productos y la manera como estos deben ser preservados, por ende deben proporcionar 

toda la información necesaria acerca de los riesgos que pueden producir contra la salud 

y las medidas de control necesarias para su manipulación   

De forma paralela, lo anterior es sustentado a través de la norma Colombiana la cual define 

al sistema de riesgos profesionales como (Congreso de Colombia, 1994): 

“Las normas necesarias para organizar la Administración del Sistemas de riesgos 

profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir proteger, y atender a los trabajadores de los 

efectos de las enfermedades y accidentes que pueda ocurrirle como ocasión o como 

consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso la cotización continuará a 

cargo de los empleadores.” 
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1.3.2 Salud ocupacional 

La organización mundial de la salud define la salud ocupacional como(Muñoz, 2011):  

“Una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y protegerla salud de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y la 

eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad 

en el trabajo. Además procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como 

buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico mental y 

social de los trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su 

capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que lleven 

vidas social y económicamente productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo 

sostenible, la salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en 

el trabajo.” 

1.3.3 Clima de la seguridad 

Cuando se habla del clima de la seguridad, este se asocia directamente con el clima laboral 

en una organización, sin embargo, está determinado por aquellos agentes causantes de los 

accidentes o incidentes operacionales que se presentan por el mal clima laboral, lo que 

genera una herramienta que permite la creación de programas que mejoren y aumenten los 

niveles de seguridad y salud ocupacional en las organizaciones; Varios estudios en el tema 

han identificado al clima de la seguridad como un factor organizacional primordial que 

influye directamente en el comportamiento y el desempeño en la seguridad de los 

trabajadores, ya que si los empleados perciben un clima laboral amigable, su interés por la 

seguridad aumenta, siendo más proactivos y con un nivel de desempeño en aumento, lo 

cual representa una disminución en la aparición de comportamientos inseguros, como lo 

son la violación a las normas de seguridad, adoptando la seguridad como un tema personal 

que mejora su calidad de vida y optando por comportamientos seguros en sus lugares de 

trabajo(Roque Lopez, 2011). 

1.3.4 Diferencia entre peligro y riesgo laboral 

La diferencia entre peligro y riesgo laboral es que el peligro es un potencial daño o lesión, 

por el contrario, un riesgo, es la probabilidad de que el trabajador experimente un peligro 

en específico, por ende el peligro debe verse como inherente a una sustancia o situación, 

mientras que el riesgo es la posibilidad del peligro más la probabilidad de exposición de la 

persona a este(Brocal, 2014).  

1.3.5 Clasificación de los peligros laborales 

Los peligros laborales se pueden clasificar en (Brocal, 2014):  
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- Químicos: gases y vapores, aerosoles sólidos, líquidos 

- Biológicos: bacterias, virus, hongos, parásitos, derivados orgánicos 

- Psicosociales: estrés, fatiga laboral, hastío, monotonía, enfermedades neuropsíquicas, 

psicosomáticas. 

- Ergonómicos: diseño de los centros de trabajo, diseños de los puestos de trabajo, los 

mandos y señales, la organización del trabajo. 

- Ambientales: contaminación del agua, del aire o del suelo. 

- Físicos: 

 Mecánicos: Máquinas y herramientas, espacios confinados, superficies de trabajo, 

elementos geomecánicos, recipientes a presión,  entre otros. 

 No mecánicos: Iluminación, ruido, vibración, radiación 

 

1.3.6 Actividades para identificar peligros y valorar los riesgos 

Las actividades para identificar  los peligros y valorar los riesgos basado en la Guía para la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 

son (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2010):   

 

- Definir un instrumento para recolectar la información: es necesario una herramienta que 

permita registrar la información para la identificación de los peligros y la valoración de 

los riesgos, en la guía técnica colombiana se puede encontrar una tabla que sirve de 

guía para la identificación de peligros y valorar los riesgos en cada organización. 

 

- Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: se requiere tener una lista donde 

se indiquen los procesos de trabajo y cada una de las actividades que se incluyen en 

esos procesos, la lista debe contener las instalaciones de la planta, el personal y todos 

los procedimientos que se llevan a cabo en la organización. 

 

- Identificar los peligros: una vez clasificadas las actividades que se realizan dentro de la 

organización es necesario asociar a cada uno los posibles peligros a los que están 

sometidos los trabajadores para de esta manera poder identificar cada uno de los 

peligros que se presentan en una organización. 

 

- Identificar los controles existentes: se debe tener claro y relacionar los controles 

existentes en la organización para la reducción del riesgo con cada peligro identificado. 
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- Valorar el riesgo:  cuenta con varias etapas 

 

1. Evaluar el riesgo: consta de calificar el riesgo asociado a cada peligro, teniendo en 

cuento los controles existentes, la eficiencia de los mismos, la probabilidad del 

riesgo y las consecuencias. 

 

2. Definir y determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo. 

 

3. Determinar si el riesgo es aceptable o no: hacer una relación de la aceptabilidad 

del riesgo con los controles existentes, para definir si son suficientes para mantener 

el riesgo bajo control y cumplir con los requisitos legales. 

 

- Elaborar un plan de acción para control de riesgos: se hace una evaluación de los 

controles existentes y si es necesario actualizarlos. 

 

- Revisar la conveniencia del plan de acción: teniendo en cuenta el plan de acción 

establecido, verificar que los riesgos si sean aceptables. 

 

- Monitorear y actualizar. 

 

- Documentar el seguimiento e implementación de cada uno de los controles propuestos. 

Como complemento a continuación se presenta la tabla de peligros expuesta en la guía 

técnica colombiana 45 
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Ilustración 1: Lista de peligros 

Fuente: (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2010) 

 

1.3.7 Matriz de identificación de peligros 

La guía técnica colombiana (GTC 45) (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC), 2010) 

Las organizaciones deberían contar con una herramienta para consignar de forma 

sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de los 

peligros y la valoración de los riesgos, la cual debería ser actualizada 

periódicamente. La herramienta más usada es la matriz de peligros 

Por lo anterior, basados en la GTC 45 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC), 2010)los componenetes de una matriz de identificación de peligros son: 

 

- Proceso:   área a la que involucra la actividad o riesgo. 

 

- Zona o lugar: lugar de trabajo donde se desarrolla la actividad. 

 

- Actividades: lista de actividades de trabajo que se desarrollan durante el proceso. 
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- Tareas:  incluir tareas rutinarias y no rutinarias de producción  

 

- Rutinaria (sí o no). 

 

- Peligro: incluir la descripción y la clasificación según la tabla de peligros existentes. 

 

- Efectos posibles: reflejan las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que 

se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de 

trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades. Se identifica la afectación para la 

salud.  

 

- Controles existentes: identificar los controles que existen para el peligro, y determinarlos 

para la fuente, el medio y el individuo. 

 

- Evaluación del riesgo: La evaluaciónde los riesgos corresponde al proceso de 

determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 

consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible.  Para esto se 

requiere tener en cuenta la siguiente información:  

 Nivel de deficiencia: los niveles de deficiencia pueden ser:  

 

o Muy Alto (MA): se representa con un valor de 10. Se ha(n) detectado peligro(s) que 

determina(n) como posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto 

de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. 

o Alto (A): se representa con un valor de 6. Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) 

que pueden dar lugar a incidentes significativa(s), o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes es baja, o ambos.  

o Medio(M): se representa con un valor de 2.  Se han detectado peligros que pueden 

dar lugar a incidentes poco significativos o de menor importancia, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos. 

 

o Bajo (B): no se Asigna Valor. No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto 

de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. 

 

 Nivel de exposición: los niveles de exposición pueden ser:  

o Continua: se representa con un valor de 4. La situación de exposición se presenta 

sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. 
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o Frecuente: se representa con un valor de 3. La situación de exposición se presenta 

varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

o Ocasional: se representa con un valor de 2. La situación de exposición se presenta 

alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.  

o Esporádica: se representa con un valor de 1. La situación de exposición se presenta 

de manera eventual. 

 

 Nivel de probabilidad: es el producto entre el nivel de deficiencia  el nivel de exposición, 

su interpretación es la siguiente: 

o Muy Alto (MA): Entre 40 y 24. Situación deficiente con exposición continua, o muy 

deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo 

ocurre con frecuencia.  

o Alto (A): Entre 20 y 10. Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o 

bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La 

materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.  

o Medio (M): Entre 8 y 6. Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda 

el daño alguna vez.  

o Bajo (B): Entre 4 y 2. Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o 

situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.   

 

 Nivel de consecuencia: se obtiene según la gravedad de las lesiones en caso de 

presentarse un acontecimiento peligroso, es independiente de la probabilidad.  Se 

clasifican en:  

o Mortal o Catastrófico: tiene un valor de 100. Muerte. 

o Muy grave: tiene un valor de 60, involucra lesiones o enfermedades graves 

irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez).  

o Grave: tiene un valor de 25, involucra lesiones o enfermedades con incapacidad 

laboral temporal.   
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o Leve: tiene un valor de 10, involucralesiones o enfermedades que no requieren 

incapacidad. 

 

 Nivel de riesgo: es el producto del nivel de consecuencia con el nivel de probabilidad, 

su interpretación es la siguiente: 

 

o De 4000 – 600:situación crítica, se debensuspender actividades hasta que el riesgo 

esté bajo control. Intervención urgente. 

o  De 500 – 150: corregir y adoptar medidas de control de inmediato.   

o De 120 – 40: mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su 

rentabilidad.  

o Con un valor de 20: mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 

considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para 

asegurar que el riesgo aún es aceptable.   

 Valoración del riesgo: Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería 

decidir cuáles riesgos son aceptables y cuáles no. Para hacer esto, la organización 

debe primero establecer los criterios de aceptabilidad, con el fin de proporcionar una 

base que brinde consistencia en todas sus valoraciones de riesgos. Esto debe incluir 

la consulta a las partes interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente. 

Además de debe elaborar un plan de acción para el control de riesgos.  

 Nuevos controles: si existe una identificación de los peligros y valoración de los riesgos 

en forma detallada es mucho más fácil para las organizaciones determinar qué criterios 

necesitapara priorizar sus controles; para esto necesita: 

o Número de trabajadores expuestos: importante tenerlo en cuenta para identificar el 

alcance del control que se va a implementar.   

o Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener 

en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor 

consecuencia al estar expuesto al riesgo.   

o Existencia requisito legal asociado: la organización podría establecer si existe o no 

un requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros 

de priorización en la implementación de las medidas de intervención. 
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- Medidas de intervención: Una vez completada la valoración de los riesgos la 

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

suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles.  La clasificación 

de los controles podría ser: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 

administrativos, señalización, advertencia y  equipos y elementos de protección 

personal. 

 

1.3.8 Prevención del riesgo 

La prevención del riesgo hace referencia a todo el conjunto de actividades, planes de 

acciones o medidas adoptadas, en cada uno de los procesos que llevan a la 

manufacturación de un producto o servicio, con el fin de mitigar los riesgos laborales dentro 

de las organizaciones (Carvajal & Pellicer, 2009) 

 

1.3.9 Accidente de trabajo 

Un accidente laboral se define como toda lesión en el cuerpo humano que cualquier 

empleado padezca en consecuencia del trabajo que ejerce en una organización, ya que un 

accidente laboral es el derivado de una exposición a una actividad laboral por un tiempo 

determinado, lo que produce el accidente y por ende el trabajador necesita asistencia 

médica (Carrillo, 2014).  

 

1.3.10 Actos inseguros 

Hace referencia aquella condición humana que aumenta la situación de riesgo para que se 

presente un accidente laboral en una empresa, esta condición está altamente relacionada 

con el incumplimiento de normas o métodos de seguridad establecidos por una 

organización, algunos ejemplos según la tesis presentada para el instituto de ciencias 

básicas e ingeniería de la universidad autónoma del estado de Hidalgo de actos inseguros 

son (Flores, 2006): 

 

- La manipulación de equipos sin capacitación o autorización 

- Trabajar un equipo a una velocidad inadecuada 

- Trabajar con equipos en malas condiciones 

- No hacer uso de los elementos de protección personal 
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- Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad 

- Hacer movimientos de forma incorrecta 

- Hacer el mantenimiento de equipos encendidos 

- Fumar o consumir alcohol en los lugares de trabajo 

- Hacer caso omiso a las cartas de seguridad de los productos con los que se está 

trabajando 

Otro concepto que va de la mano con la generación de accidentes e incidentes labores son 

las condiciones inseguras, las cuales hacen referencia al grado de inseguridad que pueden 

presentar algunas empresas en sus instalaciones, la maquinaria, las herramientas y los 

puntos de operación; es fundamental diferenciar ambos conceptos ( actos inseguros y 

condiciones inseguras), ya que a la hora de evaluar el origen de un accidente se debe 

especificar cuáles fueron sus agentes causante, si fue un acto inseguro, una condición 

insegura o ambas(Flores, 2006). 

 

1.3.11 Consecuencia de la accidentalidad 

Cuando se está ejerciendo una actividad laboral, los trabajadores están expuestos a cinco 

posibles consecuencias derivadas de la accidentalidad o enfermedades presenten en sus 

lugares de trabajo estas son (Flores, 2006): 

 

1. Incapacidad temporal: representa la perdida de habilidades o actitudes parcial o total en 

un trabajador para realizar su trabajo por un tiempo, al presentarse este caso, se requiere 

que el empleado sea examinado por un profesional de la salud, el cual dirá con certeza 

la gravedad del daño que presenta el trabajador y las consecuencias que este accidente 

representa para la continuidad de sus tareas dentro de la empresa. 

 

2. Incapacidad permanente parcial: se presenta una disminución de las habilidades del 

trabajador en sus tareas, en esta situación el empleado puede regresar a sus labores. 

 

3. Incapacidad permanente total: se presenta cuando se evidencia la perdida de las 

habilidades de un trabajador lo que imposibilita la realización de cualquier actividad 

laboral por el resto de su vida. 

 

4. Muerte: es la pérdida irreparable de la vida del empleado 

 

5. Alteración reversible inmediata: cuando el empleado se expone e interactúa con los 

diferentes elementos del entorno laboral como son los agentes y el ambiente, se puede 
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estar frente a un riesgo, el cual, sumado a otras variables como lo son la magnitud, 

susceptibilidad y predisposición pueden causar un daño o disminuir las habilidades del 

trabajador para la realización de sus tareas al interior de la empresa, en algunas 

ocasiones solo se requiere un descanso para que el empleado se recupere del daño 

puesto que no representó un daño de gran magnitud permitiéndole retornar a sus 

actividades laborales sin ningún problema. 

 

1.3.12 OMS 

La organización mundial de la salud (OMS) es la actual autoridad directiva y coordinadora 

de todas las acciones sanitarias en el sistema de las naciones unidas, es responsable de 

liderar todos los temas relacionados con los asuntos sanitarios a nivel mundial, tener una 

agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, integrar políticas basadas en 

evidencias recolectadas, ser un apoyo técnico para los países y vigilar las tendencias 

sanitarias mundiales; por ende para cumplir sus objetivos se base en las siguientes 

funciones(Organización mundial de la salud, 2015): 

 

- Ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando 

se requieran actuaciones conjuntas. 

- Determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y 

aplicación de conocimientos valiosos. 

- Establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica; 

- Formular opciones de política que aúnen principios éticos y de fundamento científico 

- Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera. 

- Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias 

sanitarias. 

 

1.3.2.1 OIT 

La organización internacional del trabajo fue fundada en 1919 y se convirtió en la primera 

agencia de las naciones unidas en 1946, está conformada por representantes de gobiernos, 

empleadores y trabajadores, en donde se involucran 185 estados miembros para confrontar 

experiencias y comparar políticas nacionales; por ende sus objetivos son (Organización 

internacional del trabajo, 2014): 

- Promover los derechos laborales. 

- Fomentar oportunidades de trabajo decente. 

- Mejorar la protección social. 
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- Fortalecer el dialogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, los trabajadores y empleadores tiene el mismo 

derecho a voto que los gobiernos que también están incluidos, de esta manera se puede 

garantizar que las opiniones de todos sus miembros queden estipuladas en las normas 

laborales, políticas y en cada uno de los programas de la OIT, para lo anterior la 

organización internacional del trabajo realiza su trabajo a través de tres órganos 

fundamentales, estos son: la conferencia internacional del trabajo, el consejo de 

administración y la oficina (Organización internacional del trabajo, 2014) 

 

1.3.13 Resolución 2400 de 1979 

En la resolución 2400 de 1979 se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene 

y seguridad en los establecimientos de trabajo, con el fin de preservar y mantener la salud 

física y mental, prevenir la aparición de accidentes y enfermedades laborales, para 

garantizar mejores condiciones de higiene y bienestar de los empleados en sus labores 

diarias(Ministerio de trabajo y seguridad social, 1979). 

 

1.3.14 Resolución 1401 del 2007 

Como corresponde al ministerio de la protección social definir las políticas y programas de 

prevención correspondientes a los riesgos profesionales, es necesario contar con 

información periódica y verídica, sobre los accidentes o incidentes laborales a los que están 

expuestos los trabajadores dependientes e independientes, por ende la resolución 1401 del 

año 2007 tiene como objetivo, prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes para 

asegurar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las organizaciones, por 

ello, es función del ministerio de la protección social, unificar todas las variables para las 

investigaciones de accidentes e incidentes laborales, de modo que sus resultados pueden 

ser aplicados a los diferentes sistemas de vigilancia epidemiológica y contribuyan de forma 

paralela en la recolección de información para análisis estadísticos, los cuales permiten que 

los programas de salud ocupacional, puedan investigar y analizar las causas de los 

incidentes y accidentes de trabajo, con el objetivo de identificar y aplicar las medidas 

correctivas necesarias; para finalizar, según el artículo cuarto del decreto 1530 de 1996, los 

comités paritarios de salud ocupacional o también conocidos como vigías ocupacionales 

deben tener participación en las investigaciones de los accidentes laborales mortales que 

ocurran en las organizaciones donde estén laborando(Ministerio de la protección social, 

2007). 
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1.3.15 OHSAS 18001 

Las OHSAS han sido creadas para dar respuesta a la demanda de los usuarios por una 

norma que sustente los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, de modo 

que este tipo de sistemas puedan ser evaluados y certificados según una norma establecida 

y en consecuencia de confiabilidad a los sistemas de gestión, por ende la norma OHSAS 

18001, fue creada para ser compatible con las normas de gestión ISO 9001 que aborda los 

temas de calidad en las organizaciones e ISO 14001 que se relacionan con el marco 

ambiental de las empresas, con el fin de integrar los sistemas de gestión de la calidad, 

ambiental y la seguridad y salud ocupacional (Reppor consultores, 2007). 

 

1.3.16 Decreto 1443 del 2014 

En el decreto 1443 del año 2014 se dictan aquellas disposiciones para la implementación 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Por ello como ésta 

estipula en su primer artículo(Ministerio del trabajo, 2014, 2) 

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. 

 

1.3.17 ISO 9001 

La norma ISO 9001 hace referencia a una serie de criterios que todas las organizaciones 

quienes deseen estar certificadas bajo esta norma deben seguir en los cuales se definen 

los sistemas de gestión de calidad y sus requisitos, estos criterios fueron determinados por 

un grupo internacional de profesionales en el área (Hernández, Lancheros, & Robles, 2008).  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.3.18 GTC 45 (Guía Técnica Colombiana) 

Está enfocado en los principios, prácticas y criterios para la implementación de la práctica 

en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en los programas de gestión del 

riesgo de seguridad y salud ocupacional, el GTC 45 tiene en cuenta para generar los 

modelos la norma NTC-OHSAS 18001 y tiene en cuenta el proceso de gestión desarrollado 

en la norma BS8800 (British Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo de España (INSHT), también modelos de gestión de riesgo como la 

NTC 5254, ya que tiene en cuenta la identificación de peligros con un análisis, evaluación, 

tratamiento y monitoreo de los riesgos, de forma paralela asegura que la información se 

transmita de forma efectiva, por otra parte en el GTC 45 se debaten las características 

especiales de la gestión del riesgo en seguridad y salud ocupacional y aquellos vínculos 

con las herramientas de la misma; por ende las organizaciones podrán utilizar y ajustar esta 

guía según el alcance de sus actividades y los recursos que posean (Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2010). 
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2. METODOLOGÍA 

A continuación  se describe  la metodología seguida  organizada   según las fases  del 
proyecto realizado 

2.1 ESTABLECER  LA LÍNEA BASE  DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EN LA PLANTA 

Inicialmente se realiza una recolección de la accidentalidad presentada durante los años 
2014 y 2015, la cual se analiza a través de tablas y gráficos para identificar las áreas que 
presentan mayor accidentalidad, los tipos de accidentes, el agente de la accidentalidad, 
entre otros. 

Seguido a este se busca información que permita poner en contexto el lugar y las 
condiciones en las cuales se llevaron a cabo los accidentes, por ello se consolida 
información sobre los procesos a través del desarrollo de flujogramas de procesos y matriz 
de identificación de peligros, adicionalmente se realiza una encuesta con preguntas 
cerradas que permitan identificar de manera superficial como los empleados perciben la 
seguridad dentro de la compañía. 

Finalmente con la información recopilada se hace un cruce de la misma,  en donde se busca 
identificar la manera en la cual se están usando las herramientas de investigación de 
accidentes e identificación de condiciones de trabajo y de ahí encontrara una alternativa 
que permita mejorar la gestión en la investigación de accidentes e identificación de 
condiciones de trabajo 

Herramientas y recursos usados 

- Historial de la accidentalidad de los años 2014 y 2015 
- Flujogramas de procesos de las líneas doble y cuatro 
- Matriz de identificación de peligros actualizada a mayo 25 del 2015 
- Formato para reporte de accidentes 
- Formato para reporte de incidentes 
- Descripción de puestos de trabajo 
- Excel: para la consolidación de información, generación de análisis, formulación, 

tabulación y análisis de la encuesta. 
- Guía técnica colombiana 45 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS 
FACTORES DE RIESGO APROPIADAS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD 
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OCUPACIONAL DE LA PLANTA 

Teniendo en cuenta los análisis e información consolidada del primer capítulo, se realizan 
diferentes comparaciones con referencias de expertos en la investigación de accidentes e 
identificación de las condiciones de trabajo, en donde se busca identificar alternativas para 
reducir la accidentalidad dentro de la organización. 

Por lo anterior inicialmente se realizan una búsqueda exhaustiva en bases de datos para 
encontrarreferencias que sirvan como referente en la correcta gestión para la investigación  
de accidentes y condiciones de trabajo, seguido a esto se analiza a detalle cada referencia 
y se compara con los procedimientos que se llevan a cabo en Coca Cola para mostrar a 
través de tablas comparativas que procedimientos se sugieren mejorar dentro de la 
empresa con respecto a la seguridad industrial y salud ocupacional. 

Herramientas y recursos usados 

- Las contenidas en Referencias tales como: 
 
o OHSAS 18001 (Reppor consultores, 2007) 
o Instrumento de evaluación de medidas para la prevención de riesgos 

psicosociales(Caroco & Parra, 2012) 
o Manual para la investigación de accidentes laborales(Segurtasun & Erakundea, 

2005) 

2.3 SISTEMA PROPUESTO 

Teniendo en cuenta las alternativas de mejora que resultan al hacer las comparaciones 
entre las metodologías para la investigación de accidentes e identificación de condiciones 
de trabajo realizadas por Coca Cola, las referencias seleccionadasy los siguientes 
conceptos 

- diseño de procesos organizacionales 
- elaboración de planes de acción 
- Técnicas de Gestión humana 
- Sistemas de Seguridad y salud ocupacional 

Se desarrolló una propuesta basada en seis procesos que permiten gestionar el sistema de 
seguridadindustrial y salud ocupacional de manera integrada con el sistema de gestión de 
la empresa, incluyendo los documentos  necesarios.Para  usar experiencias validadas,  se 
propone  el uso ,adaptado a las condiciones  de la empresa y previa solicitud de autorización 
a la Generalitá de Cataluña propietaria del  derecho intelectual , de las herramientas 
contenidas en el Manual De Identificación Y Evaluación De Riesgos Laborales De 
Cataluña(G Cataluña,200X). 

Herramientas y recursos usados 
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- Las contenidas en las siguientes referencias: 
 
o OHSAS 18001 (Reppor consultores, 2007) 
o Instrumento de evaluación de medidas para la prevención de riesgos 

psicosociales(Caroco & Parra, 2012) 
o Manual para la investigación de accidentes laborales(Segurtasun & Erakundea, 

2005) 
o Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales(Generalitat de 

Catalunya & Departament de Treball & Direcció General Laborals de Relacions, 
2006) 
 

- Conceptos de ingeniería industrial y uso de software de oficina  (Excel y Word) para: 
 
o Para la generación de los seis procesos, cada proceso incluye: nombre del proceso, 

alcance, propósito, responsable y actividades; de cada actividad se tiene 
herramientas, recursos, participantes, periodicidad, medición, entradas y salidas. 
 

o Entregar como anexo 2 los formularios, tablas y cuestionarios extraídos del manual 
para la identificación y evaluación de riesgos laborales(Generalitat de Catalunya & 
Departament de Treball & Direcció General Laborals de Relacions, 2006) 
 

o Generación del instructivo para la herramienta de identificación y evaluación de 
condiciones de trabajo. 
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3. LINEA BASE DE SEGURIDAD Y SALUD  OCUPACIONAL 

3.1 REPORTE DE ACCIDENTES DE LOS AÑOS 2014 Y 2015. 

Para poder generar una propuesta que permita la reducción de la accidentalidad dentro de 

cualquier organización, es necesario recolectar datos históricos que permitan visualizar de 

una manera más clara, como se está gestionando la seguridad y salud ocupacional en la 

organización, más específicamente en Coca Cola FEMSA Medellín. 

Basados en el historial de la accidentalidad de la empresa(Coca Cola FEMSA, 2015), se 

recolectó información sobre la totalidad de accidentes del año 2014 y los presentados hasta 

septiembre del año 2015, teniendo un total de 31 accidentes entre ambos años;  16 para el 

año 2014 y  15 para el 2015 

3.1.1 Accidentes del 2014 

Para el año 2014 se tuvo un total de 16 accidentes; en la tabla 1 se describe la fecha donde 

ocurrió el accidente, la fuente de peligro, el contacto entre el operario y la fuente de peligro, 

la consecuencia de ese contacto y el área en donde se presentó el accidente. 

 

Tabla 1: Accidentes de trabajo del año 2014 

FECHA FUENTE DE PELIGRO CONTACTO CONSECUENCIA ÁREA 

14-ene-14 Montacargas 

1. Un  Golpe  en la 

mano derecha 

con la tapa. 

2. Una pisada con 

la llanta en la bota 

Trauma en el dorso del 

pie derecho 
Operaciones 

11-ene-14 

Cabezal de la 

empacadora de la 

línea R-84 

Atrapamiento del 

dedo de la mano 

entre el cabezal y 

el engranaje 

Golpe y contusión del 

dedo de la mano 

izquierda 

Línea R84 
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10-feb-14 

La tornillería del 

plato muerto en los 

transportadores de 

botella de la 

desempacadora de 

la línea doble 

Ingresar la mano a 

la máquina con 

una herramienta 

para aflojar la 

tornillería 

Corte en el dedo con la 

herramienta(hombre 

solo) al aflojar la 

tornillería 

Línea doble 

13-feb-14 

Los bafles anti 

fragmentos de la 

llenadora paisa de la 

línea doble 

Atrapamiento del 

dedo pulgar de la 

mano izquierda al 

deslizarse las 

guardas de la 

llenadora 

Golpe y /o contusión del 

dedo por atrapamiento 

con las guardas de 

seguridad 

Línea doble 

22-feb-14 

Bajar producto no 

conforme de la línea 

doble en una zona 

que presenta 

desniveles en el piso 

Descargar el 

producto 

apoyando el pie 

en el desnivel  

Falso movimiento ( 

doblar el pie izquierdo) 
Línea doble 

25-feb-14 
Armado de estibas 

Patín eléctrico 

Atrapamiento del 

pie derecho entre 

el túnel y la estiba 

Golpe y/o contusión Operaciones 

24-feb-14 Armado de marbete 
Caída de caja en 

el pie derecho 
Golpe y/o contusión Operaciones 
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8-abr-14 

Arrume de material, 

falta de 

herramientas para 

organizar material 

Saltar de la 

máquina hacia el 

suelo 

Sobre esfuerzo o falso 

movimiento  
Operaciones 

23-abr-14 

Llave del tornillo 

para la bomba de 

agua 

Se soltó la llave 

del tornillo 

Sobre esfuerzo o falso 

movimiento  
Mantenimiento 

13-jul-14 Estibador eléctrico 

Atrapamiento del 

pie entre una 

estiba y el 

estibador 

Golpe y/o Contusión Operaciones 

8-ago-14 Caída de estiba 

Recoger material 

del piso con la 

mano 

corte con partes filosas  Operaciones 

5-sep-14 La zona de los baños 
resbalarse al salir 

del baño 
Caída al mismo nivel Operaciones 

16-sep-14 Caída de producto 
Caída de producto 

en el cuerpo 
Golpe y/o Contusión Operaciones 

16-oct-14 

barandal del 

transportador de 

botellas 

choque con el 

barandal en el 

hombro 

Golpe y/o Contusión Línea R84 

3-nov-14 

Recargue del 

químico vortex al 

tanque buffer 

Salpicadura del 

químico al 

antebrazo 

Quemaduras y/o 

abrasiones 
Jarabes 

16-dic-14 Montacargas 

Golpe en el pie 

izquierdo con el 

patín de la 

montacargas 

Golpe y/o Contusión Operaciones 
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Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

Adicionalmente se presente una serie de tablas e ilustraciones que permite dar una visión 

más amplia de los accidentes presentados en el año 2014, estos son: 

Accidentes de trabajo por mes 

El mes que presentó mayor índice de accidentalidad fue Febrero al cual le corresponde 

aproximadamente el 31% de los accidentes del año 2014. 

 

Tabla 2: Accidentes de trabajo por mes en el año 2014 

MES AT 2014 

ENERO 2 

FEBRERO 5 

MARZO 0 

ABRIL 2 

MAYO 0 

JUNIO 0 

JULIO 1 

AGOSTO 1 

SEPTIEMBRE 2 

OCTUBRE 1 

NOVIEMBRE 1 

DICIEMBRE 1 

* AT: Accidente de trabajo 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 
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Ilustración 2: Accidentes de trabajo por mes en el año 2014 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

Accidentes de trabajo por área 

El área que mayor índice de accidentalidad presenta es el área de operaciones con el 56% 

de la accidentalidad, sin embargo esta área está a cargo de una empresa outsourcing, es 

decir, los empleados no son controlados como tal por Coca Cola FEMSA, sino por otra 

empresa, por lo anterior el área bajo contrato de Coca Cola FEMSA Medellín que representa 

mayor índice de accidentalidad es el área de la línea doble con un 19% de la accidentalidad. 

 

Tabla 3: Accidentes de trabajo por área en el año 2014 

ÁREA AT 2014 

OPERACIONES  9 

PRODUCCION LÍNEA DOBLE 3 

PRODUCCION LÍNEA R84 2 

JARABES 1 

MANTENIMIENTO 1 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 
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Ilustración 3: Accidentes de trabajo por área en el año 2014 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

Accidentes de trabajo por tipo de accidentes 

El 31% de los accidentes presentados en el año 2014 son derivados de pisadas, choques 

con objetos, puertas entre otros y golpes. 

 

Tabla 4: Accidentes de trabajo por tipo de accidente en el año 2014 

TIPO DE ACCIDENTE AT 2014 

PISADA, CHOQUE, GOLPES 5 

CAIDA DE OBJETOS 3 

CAIDA DE PERSONAS A MISMO NIVEL 1 

CONTACTO CON ELEMENTOS CORTANTES 2 

SOBREESFUERZO, FALSO MOVIMIENTO 
3 

CONTACTO CON QUIMICOS 1 

ATRAPAMIENTO 1 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

9

2
2

1 1

AREAS AT 2014
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Ilustración 4: Accidentes de trabajo por tipo de accidente en el año 2014 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

Accidente de trabajo por agente del accidente 

El 56% de los accidentes presentados en el año 2014 tienen como agente de la 

accidentalidad a maquinaria y/o equipos, lo que se ve reflejado en maquinaria con partes 

móviles expuestas, maquinaria en mal estado, mal uso de las herramientas de trabajo, entre 

otras causantes. 

 

Tabla 5: Accidentes de trabajo por agente del accidente del año 2014 

AGENTE DEL ACCIDENTE AT 2014 

MAQUINARIA Y/O EQUIPO 9 

MATERIALES O SUSTANCIAS 5 

AMBIENTE DE TRABAJO 2 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 
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Ilustración 5: Accidentes de trabajo por agente del accidente del año 2014 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

3.1.2 Accidentes del 2015 

Para el año 2015 se tuvo un total de 15 accidentes; en la tabla 6 se describe la fecha, la 

fuente de peligro, el contacto entre el operario y la fuente de peligro, la consecuencia de 

ese contacto y el área en donde se presentó el accidente. 

 

Tabla 6: Accidentes de trabajo del año 2015 

FECHA PELIGRO CONTACTO CONSECUENCIA ÁREA 

17-feb-15 

Marco de puerta del 

laboratorio de 

calidad 

Atrapamiento del dedo en el 

marco 

Golpe y/o 

Contusión 
Calidad 

21-feb-15 
Manipulación de 

caja con producto 

Caída de la caja en el 

hombro 

Golpe y/o 

Contusión 

Línea 4 

22-feb-15 

Marco de la puerta 

del contenedor y la 

carreta 

Atrapamiento entre el 

marco de la puerta y el 

mango de la carreta 

Golpe y/o 

Contusión 
Jarabes 

MAQUINARIA
Y/O EQUIPO

MATERIALES O
SUSTANCIAS

AMBIENTE DE
TRABAJO

9

5
2

AGENTE DEL ACCIDENTE
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14-mar-15 
Puerta en 

mantenimiento 

Trabajador la caída de una 

puerta 

Golpe y/o 

Contusión 
Brisa 

19-mar-15 
Estalles de envases 

de vidrio 

Proyección de vidrio hacia el 

empleado 
Herida  

Línea 

doble 

2-abr-15 

Uso de material de 

empaque como 

escalera 

Pararse en una caja de 

producto y perder el 

equilibrio 

Golpe y/o 

Contusión 

Línea 

doble 

22-may-15 Bisturí 

Cortarse con un bisturí en el 

momento de abrir la 

canecas de cloro 

Herida  
Planta de 

aguas 

20-jul-15 
Transportadora en 

movimiento 

introducir las manos para 

levantar una botella y queda 

atrapado por el 

transportador 

Atrapamiento Línea OH 

11-jul-15 
Lavadora en 

movimiento 

Introducir las manos a la 

lavadora y es golpeado por 

el pistón 

Golpe y/o 

Contusión 
Brisa 
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30-jul-15 
Tubería de desfogue 

de llenadora 

Abrir la válvula de desfogue 

sin fijar la tubería, 

generando golpe de ariete 

en su miembro inferior 

derecho 

Golpe y/o 

Contusión 
Línea OH 

5-ago-15 

Parte saliente de la 

maquina 

empacadora 

Arrodillarse sobre un equipo 

el cual tenía un tornillo 

salido, el cual le presiona la 

rodilla 

Golpe y/o 

Contusión 

Línea 

doble 

17-ago-15 
 cajas con envase 

vacío 

Empujando arrume de cajas 

estas se atrancan y lo hacen 

caer al piso, cayendo al piso 

sobre una mano 

Golpe y/o 

Contusión 

Línea R84 

1-sep-15 
Manipulación de 

caja con producto 

Levantando un paquete, se 

hace un movimiento en 

falso y se lesiona el hombro 

Sobre esfuerzo o 

falso movimiento  
Línea OH 
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7-sep-15 
Transportador de 

rechazo 

Posicionar un caja encima 

del transportador y este 

desploma golpeando el pie 

izquierdo 

Golpe y/o 

Contusión 
Línea OH 

18- sep- 15 

Saltar en una pierna 

en una actividad 

lúdica 

Saltar en una sola pierna y 

perder el equilibrio 
Esguince 

Actividad 

lúdica 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

Adicionalmente se presente una serie de tablas e ilustraciones que permiten dar una visión 

más amplia de los accidentes presentados en el año 2015, estosson: 

Accidentes de trabajo por mes 

Los meses que presentaron mayor índice de accidentalidad fueron febrero, julio y 

septiembre, cada uno representa el 20% de los accidentes del año 2015 

 

Tabla 7: Accidentes de trabajo por mes en el año 2015 

MES AT 2015 

ENERO 0 

FEBRERO 3 

MARZO 2 

ABRIL 1 

MAYO 1 

JUNIO 0 

JULIO 3 

AGOSTO 2 

SEPTIEMBRE 3 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 
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Ilustración 6:Accidentes de trabajo por mes en el año 2015 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

Accidentes de trabajo por área 

El área que más índice de accidentalidad presentó durante el 2015 fue la línea OH con un 

26% aproximado de la accidentalidad, seguido de la línea doble con 20%. 

 

Tabla 8: Accidentes de trabajo por área en el año 2015 

ÁREA AT 2015 

DOBLE  3 

LÍNEA 4  1 

JARABES 1 

LÍNEA R84 1 

PLANTA DE AGUAS/ PETAR 1 

BRISA 2 

LÍNEA OH 4 

CALIDAD 1 

FUERA DE LAS INSTALACIONES/ ACTIVIDAD 

LÚDICA 1 

0

3

2

1 1

0

3

2

3

AT 2015
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Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

 
Ilustración 7:Accidentes de trabajo por área en el año 2015 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

Accidentes de trabajo por tipo de accidentes 

El 33% de los accidentes presentados en el año 2015 son derivados de contusiones, 

aplastamientos y golpes. 

 

 

Tabla 9: Accidentes de trabajo por tipo de accidente en el a 2015 

TIPO DE ACCIDENTE  AT 2015 

CONTUSION, APLASTAMIENTO, GOLPES 5 

CAIDA DE OBJETOS 1 

CONTACTO CON ELEMENTOS CORTANTES 2 

3

1 1 1 1

2

4

1 1

ÁREAS AT 2015
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SOBREESFUERZO, FALSO MOVIMIENTO 4 

CONTACTO CON QUIMICOS 0 

ATRAPAMIENTO 3 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

 
Ilustración 8: Accidentes de trabajo por tipo de accidente en el año 2015 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

Accidente de trabajo por agente del accidente 

El 60% de los accidentes presentados en el año 2014 tienen como agente de la 

accidentalidad a maquinaria y/o equipos, lo que se ve reflejado en maquinaria con partes 

móviles expuestas, maquinaria en mal estado, mal uso de las herramientas de trabajo, entre 

otras causantes 

 

Tabla 10: Accidentes de trabajo por agente del accidente en el año 2015 

TIPO DE AGENTE AT 2015 

5

1

2

4

0
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TIPO DE AT
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MAQUINARIA Y/O EQUIPO 9 

PUERTA  2 

HERRAMIENTA DE TRANSPORTE  1 

CAJA CON PRODUCTO  2 

OTROS 1 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

 
Ilustración 9: Accidentes de trabajo por agente del accidente en el año 2015 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

3.2 SELECCIÓN DE ÁREAS PARA REALIZAR ESTUDIO 

En la tabla 11 se muestra la distribución porcentual de los accidentes en los años 2014 y 

2015 en Coca Cola FEMSA Medellín. 

 

Tabla 11 Accidentes presentados durante los años 2014 y 2015 

ÁREA N~ACCIDENTES PARTICIPACIÓN ( % ) 

Operaciones 9 29% 

9

2
1 2

1

AGENTE DEL ACCIDENTE
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Línea OH 4 13% 

Línea 4 1 3% 

Línea doble 6 19% 

Línea R84 3 10% 

Actividades fuera 

de las instalaciones 
1 3% 

Brisa 2 6% 

Calidad 1 3% 

Jarabes 2 6% 

Mantenimiento 1 3% 

Planta de aguas 1 3% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: basado en historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015b) 

En base a la información suministrada en la tabla 11 y teniendo en cuenta que el área de 

operaciones está bajo el mando de un tercero, la segunda área que mayor índice de 

accidente presenta es el área de producción, que en este caso estaría compuesto por las 

siguientes sub-áreas: línea OH, línea 4,  línea doble, línea R84, brisa, y jarabes. De estas 

sub-áreas la que mayor índice de accidentalidad presenta es la línea doble, la cual trabaja 

con envases de vidrio. 

Para poder abordar todos los tipos de productos que se presentan al público se decidió 

seleccionar la línea doble por tener una participación del 19 % de los accidentes en los dos 

años y de forma paralela se ha seleccionado la línea 4, ya que es una línea que no tiene 

gran índice de accidentalidad pero el producto que presenta al público es en plástico, de 

esta manera la propuesta para la reducción de la accidentalidad abordaría los dos tipos de 

productos que se ofrecen al público además la propuesta serviría para ser aplicada y 

ajustada a las otras áreas y sub-áreas de la organización. 

A continuación se muestra el flujo de proceso de las áreas seleccionadas 

Línea doble 

 

- La línea doble tiene el 19 %  de la accidentalidad presentada en los años 2014 y 2015 

- El producto que se maneja en esta línea es solo de vidrio con una única medida, la 

botella de vidrio 350 ml. 

- La producción en un día es: 444.000 botellas que equivale a 14.800 cajas de producto. 
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Ilustración 10: Flujograma de proceso línea doble 

Fuente: basado en los planos, procedimientos y flujogramas de proceso de la planta (Coca Cola FEMSA, 2015d) 
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Línea 4 

 La línea 4 representa el 3 %  de la accidentalidad en los años 2014 y 2015 

 El producto que se maneja en esta línea es solo plástico con variedad de 

presentaciones tales como: 250 ml, 350 ml, 400 ml, 600 ml, 1.5 ml y 2.5 ml 

 Con un aproximado de 2.943.968 botellas en un día 

 
 

Ilustración 11: Flujograma de proceso línea 4 

Fuente: basado en los planos, procedimientos y flujogramas de proceso de la planta (Coca Cola FEMSA, 2015d) 
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3.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE COCA COLA FEMSA 
MEDELLÍN 

Coca Cola FEMSA Medellín cuenta con una matriz de peligros en donde están registrados 

la mayoría de los accidentes que se han presentado en la organización y algunos que tal 

vez no se han presentados pero que pueden ocurrir en cualquier momento; para este 

trabajo en particular se trabajó con la matriz de peligros actualizada al 24 de mayo del 2015, 

la cual está compuesta por 1776 registros, de los cuales nos interesan 178 pertenecientes 

a la línea doble y la línea 4 que son las áreas seleccionadas. 

Debido a que la matriz utilizada por Coca Cola FEMSA Medellín no sigue la misma 

terminología que sugiere la guía técnica colombiana 45, se hace a continuación el listado 

de los componentes basados en la matriz de la empresa (Coca Cola FEMSA, 2015): 

- Área o proceso. 

 

- Subproceso. 

 
- No. Promedio de trabajadores del subproceso: incluye el número total de trabajadores 

involucrados en el Subproceso (Nómina, Proveedores, Contratistas, Servicios, 

Concesiones, Temporales). 

 
- Actividad 

 
- Factor de riesgo. 

 
- Fuente: identifica el proceso, sustancia química precisa,objetos, instrumentos, 

condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el peligro 

 
- Efecto principal a la salud 

 
- Actividad: es la clasificación de la actividad en rutinaria y no rutinaria 

 
- Expuestos: define el número de personas que se ven afectadas de forma directa  por el 

factor de riesgo durante la realización de la actividad. (Nomina, Proveedores, 

Contratistas, Concesión y Visitantes), este número de personas deberá calcularse 

sumando el número de colaboradores por turnos, los datos deberán ser digitados según 

la casilla que les corresponda. 

 
- Obligación legal aplicable: son todos los programas, actividades, procedimientos que 

se llevan a cabo para intervenir los riesgos identificados. Ejemplos: programa control de 
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energías peligrosas, programas de capacitación, programas de vigilancia 

epidemiológica, etc. 

 
- Control existente en la fuente: son los controles que se ejecutan en las fuentes 

generadoras de riesgos. Ejemplo: máquina y/o equipo que genera ruido. 

 
- Control existente en el medio: son los controles que se establecen para minimizar los 

riesgos. Ejemplo: un encerramiento para aislar un equipo que genera un alto nivel de 

ruido. 

 
- Control existente en la persona: son controles que se ejercen directamente sobre las 

personas expuestas al Riesgo. Ejemplo: uso de protectores auditivos. 

 
- Control Existente en el método: estándares de trabajo seguro y procedimientos de 

trabajos de alto riesgo. Ejemplo: permisos trabajos en altura, espacios confinados, etc. 

 
- Probabilidad después del control existente:  

 

 Baja: es improbable la materialización del riesgo, nunca se ha expresado. 

 Media: es posible  la materialización del riesgo, ya se ha expresado alguna vez. 

Alta: completamente probable, no sería extraño la materialización del riesgo. 

 Muy Alta:es inminente la materialización del riesgo. 

 

- FX Ponderación probabilidad. 

 

- Consecuencia después del control existente: clasifique la gravedad del riesgo evaluado, 

colocando una equis (X), en la columna correspondiente. 

 
- La clasificación se hace de la siguiente manera: 

- Insignificante: 

1.1 Sin lesión o lesiones sin incapacidad perdidas menores  a 30 SMMLV. 

1.2 Afectación de la imagen de la empresa solo de conocimiento interno. 

1.3 Suspensión de la actividad  máximo 3 días. 

1.4  No hay pérdida de información. 

 

- Moderada: 

2.1 Lesión o enfermedad con incapacidad temporal. 

2.2 No permanente. 

2.3 Perdidas entre 30 y 150  SMMLV. 

2.4 Afectación de la imagen de la empresa solo de conocimiento local. 
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2.5 Suspensión de la actividad  entre 4 y 10 días. 

2.6 Perdida de información pero con respaldo. 

 

- Dañina:  

3.1 Lesión o enfermedad con posibilidad de permanente parcial 

3.2 Perdidas entre 151  y 300  SMMLV 

3.3 Afectación de la imagen de la empresa a nivel nacional. 

3.4 Suspensión de la actividad  entre 11 y 30 días. 

3.5 Perdida de información sin respaldo. 

 

- Externa: 

4.1 Invalidez o muerte 

4.2 Perdidas mayores a  300  SMMLV 

4.3 Afectación de la imagen de la empresa a nivel internacional. 

4.4 Suspensión de la actividad  más de 30 días.  

4.5 Perdida de información crítica, sin respaldo. 

 

- FX Ponderación Consecuencia. 

 

- Probabilidad X Consecuencia. 

 
- Valoración del Riesgo después del control existente: se calcula automáticamenteal 

diligenciar las columnas correspondientes de probabilidad y consecuencia. 

 
- Medidas de intervención: documenta las medidas recomendadas para mitigar al 

máximo el riesgo o peligro. 

 
- No. de recomendaciones. 

 
- Control realizado (fecha): documenta los controles realizados completamente y su fecha 

de ejecución. 

 
- No. De controles realizados. 

 
- Porcentaje de cumplimiento Vs. Las medidas de control ejecutadas. 

 
- Probabilidad después de las medidas de intervención: Baja, media, alta y muy alta 

 
- FX Ponderación probabilidad. 
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- Consecuencia después de las medidas de intervención: Insignificante, moderada, 

dañina, extrema. 

 
- FX Ponderación Consecuencia. 

 
- Probabilidad por Consecuencia después del Control. 

 
- Valoración estimada del Riesgo después de la intervención.  

 

3.4 ENCUESTA DE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA PLANTA 

Teniendo en cuenta que en la matriz de peligros con la que se está trabajando para el 

desarrollo de esta tesis no se encontró gran evidencia a cerca de los riesgos psicosociales 

presentes en la organización, se anexa a este capítulo una encuesta realizada por la 

estudiante Elizabeth Bustamante Mora que evidencia que no hay instrumentos dentro de la 

empresa centralizados netamente para la identificación de riesgos psicosociales pero que 

sin embargo se descubre por medio de la misma que este tipo de riesgos si están presente 

en la empresa y que los encuestados, quienes son empleados activos de la organización, 

losidentificaron sin saber que hacen parte de la clasificación de riesgos psicosociales 

estipulados en la guía técnica colombiana 45. 

Preguntas que componía la encuesta realizada 

1. ¿Cuál es su percepción de seguridad? 

2. ¿Cómo percibes la gestión en seguridad industrial del jefe de tu área? 

3. ¿Cómo son los recursos destinados en tu área para la seguridad industrial? 

4. ¿Consideras tus acciones en tu lugar de trabajo como seguras? 

5. ¿Cuáles son los principales distractores en tu puesto de trabajo? 

6. ¿Consideras que los procedimientos de seguridad en tu área son acertados? 

7. ¿Conoces los riesgos de tu área? 

8. ¿Cuál es la conducta cuando observas un acto inseguro o condición insegura? 

Los resultados obtenidos fueron: 
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Áreas encuestadas 

 

Tabla 12: Áreas encuestadas para medir la percepción de la seguridad 

Área N. Encuestados % 

Producción 61 39,9% 

Operaciones 13 8,5% 

Mantenimiento 25 16,3% 

Jarabe 18 11,8% 

Manufactura-Auxiliares 9 5,9% 

Calidad 9 5,9% 

Planta de aguas 5 3,3% 

Brisa 13 8,5% 

Total 153   

 
Ilustración 12:Áreasencuestadas para medir la percepción de la seguridad 

 

Análisis de la encuesta por pregunta 

 

Tabla 13: Pregunta número 1 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

1. ¿Cuál es su percepción de seguridad? 

Mala Regular Buena Excelente 

4 23 113 13 

2,6% 15,0% 73,9% 8,5% 

39,9%

8,5%16,3%

11,8%

5,9%

5,9%

3,3%
8,5% Producción

Operaciones

Mantenimiento

Jarabe

Manufactura-
Auxiliares
Calidad

PERSONAL ENCUESTADO
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Ilustración 13: Pregunta número 1 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

 

 

 

Tabla 14: Pregunta número 2 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

2. ¿Cómo percibes la gestión en seguridad industrial del jefe de tu área? 

Mala Regular Buena Excelente 

5 23 106 19 

3,3% 15,0% 69,3% 12,4% 

2,6%

15,0%

73,9%

8,5% Mala

Regular

Buena

Excelente

1. ¿Cuál es su percepción de seguridad? 
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Ilustración 14:Pregunta número 2 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

 

 

Tabla 15:Pregunta número 3 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

3. ¿Cómo son los recursos destinados en tu área para la seguridad industrial? 

Mala Regular Buena Excelente 

8 41 85 19 

5,2% 26,8% 55,6% 12,4% 

 
Ilustración 15:Pregunta número 3 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

 

3,3%

15,0%

69,3%

12,4% Mala

Regular

Buena

Excelente

5,2%

26,8%

55,6%

12,4%

Mala

Regular

Buena

Excelente

2. ¿Cómo percibes la gestión en seguridad industrial del jefe de tu área? 

3. ¿Cómo son los recursos destinados en tu área para la seguridad industrial? 
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Tabla 16:Pregunta número 4 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

4. ¿Consideras tus acciones en tu lugar de trabajo como seguras? 

SI NO 

139 14 

90,8% 9,2% 

 
Ilustración 16: Pregunta número 4 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

 

Tabla 17: Pregunta número 5 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

5. ¿Cuáles son los principales distractores en tu puesto de trabajo? 

Distractores Cantidad concordancias % 

El personal 23 12,5% 

Celulares 29 15,8% 

Dispositivos electrónicos de la planta 7 3,8% 

Desorden 13 7,1% 

Condiciones del ambiente 60 32,6% 

Posibles falta de instrumentos o información 33 17,9% 

Condiciones de la persona 3 1,6% 

Las instalaciones 12 6,5% 

No consideran que hay distracciones 4 2,2% 

TOTAL 184 100% 

90,8%

9,2%

SI NO

4. ¿Consideras tus acciones en tu lugar de trabajo como seguras? 
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Ilustración 17: Pregunta número 5 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

 

 

Tabla 18: Pregunta número 6 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

6. ¿Consideras que los procedimientos de seguridad en tu área son acertados? 

SI NO 

99 45 

68,8% 31,3% 

12,5%

15,8%

3,8%
7,1%

32,6%

17,9%

1,6%

6,5%

2,2%

El personal

Celulares

Dispositivos electronicos de la
planta
Desorden

Condiciones del ambiente

Posibles falta de instrumentos o
informacion
Condiciones de la persona

Las instalaciones

No cosideran que hay
distracciones

5. ¿Cuáles son los principales distractores en tu 
puesto de trabajo? 
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Ilustración 18: Pregunta número 6 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

 

 

Tabla 19:Pregunta número 7 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

7. ¿Conoces los riesgos de tu área? 

SI NO 

148 3 

98,0% 2,0% 

 

 
Ilustración 19: Pregunta número 7 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

 

 

Tabla 20: Pregunta número 7.1 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

7.1. RESPUESTAS 

Correctas Incorrectas TOTAL 

68,8%

31,3% SI NO

98,0%

2,0%

SI NO

6. ¿Consideras que los procedimientos de seguridad en tu 
área son acertados? 

7. ¿Conoces los riesgos de tu área? 
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191 188 379 

50,40% 49,60% 100% 

 
Ilustración 20: Pregunta número 7.1 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

 

 

Tabla 21:Pregunta número 8 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

8. ¿Cuál es la conducta cuando observas un acto inseguro o condición insegura? 

Respuestas N Concordancias % 

Hablar con respeto sobre las consecuencias y corregir 48 33,57% 

Estar concentrado 1 0,70% 

Informar 92 64,34% 

Proactivo 1 0,70% 

Prudencia 1 0,70% 

TOTAL 143 100% 

 

50,40%

49,60% Correctas

Incorrectas

7.1.  RESPUESTAS 
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Ilustración 21: Pregunta número 1 de la encuesta de la percepción de la seguridad 

 

3.5 COMPARACIÓN ENTRE ACCIDENTES  Y MATRIZ DE PELIGROS 

En esta comparación que tiene por propósito analizar la manera como se está actualizando 

la matriz de peligros una vez se presentan los accidentes dentro de la organización, y como 

se está utilizando esta herramienta dentro de la misma;sólo se tendrán en cuenta aquellos 

procesos ubicados directamente en las zonas seleccionadas para el estudio de la tesis, es 

decir las zonas específicas de la línea doble y la línea 4, con el fin de determinar los riesgos 

relacionados a los procesos específicos de estas zona, sin embrago hay que tener en 

cuenta que para el proceso total de los productos, ambas líneasse conecta con otras zonas 

de la empresa que por limitación de espacio no se tuvieron en cuenta, para poder segmentar 

el estudio y poder de una manera más específica dar una propuesta que ayuda a reducir o 

controlar la accidentalidad en ambas zonas. 

Por ende, se busca que al comprar los flujos gramas de procesos con la matriz de peligros, 

se encuentre una gran coincidencia en los procesos, es decir, que todos los procesos que 

hacen parte de ambas líneas estén registrados en la matriz, para de esta manera saberla 

eficacia de la identificación de peligros en los  procesos al interior de la organización. 

3.5.1 Línea doble 

 

33,57%

0,70%

64,34%

0,70%
0,70%

Hablar con respeto sobre las
consecuencias y corregir

Estar concentrado

Informar

Proactivo

Prudencia

8. ¿Cuál es la conducta cuando observas un acto inseguro o condición insegura? 
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Tabla 22: Procesos de la línea doble, ubicados sólo en la zona de la línea doble. 

PROCESO SE 

ENCUENTRA 

EN LA MATRIZ 

DE PELIGRO, 

SI/ NO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTENIDOS EN LA 

MATRIZ DE 

PELIGROS 

 

UBICACIÓN EN LA 

MATRIZ ( ÁREA) 

Ingreso de envase 

del mercado 

SI Locativo Operaciones 

Mecánico 

Tránsito 

Eléctrico 

Carga Física 

Despaletizado SI Mecánico Línea doble 

Biológico 

Tareas de alto riesgo 

Eléctrico 

Químico 

Físico 

Despitillado # 1 NO   

Preinspección # 1 SI Biológico  Línea Doble 
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Carga Física 

Físico 

Físico Químico 

Mecánico 

Desempacado SI Mecánico Línea Doble 

Biológico 

Tareas de alto riesgo 

Eléctrico 

Químico 

Físico 

Carga Física 

Locativo  

Lavado de cajas NO   

Despitillado # 2    

Preinspección # 2    

Clasificación de 

envase 

NO   

Preinspección # 3 ( 

Cargue de lavadora) 

SI Mecánico Línea Doble 

 Biológico 

Tareas de alto riesgo 

Locativo  

Línea R-84 Carga física 
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Físico 

Prelavado NO   

Lavado TQ 1 NO   

Lavado TQ 2 NO   

Lavado TQ 3 NO   

Lavado TQ 4 NO   

Preenjuagues 

finales 

NO   

Enjuagues finales NO   

Inspección 

electrónica 

NO   

Clasificación de 

envases 

NO   

Llenado de bebida SI Locativo Línea Doble 

Mecánico Línea 4 

Tareas de alto riesgo Línea R-84 

Carga física Línea OH 

Físico 

Procesos Peligrosos 

Químico 

Rinseado de pico de 

botella 

NO   

Coronado NO   
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Codificación NO   

Inspección 

electrónica de 

botellas llenas 

No   

Empacado SI Mecánico Línea Doble 

Biológico 

Tareas de alto riesgo Línea R-84 

 Eléctrico 

Químico Línea 4 

Físico 

Carga Física Línea OH 

Locativo 

Paletizado  Mecánico Línea Doble 

Biológico 

Tareas de alto riesgo 

Eléctrico 

Químico 

Físico 

Locativo 

Transporte a bodega NO   

Fuente: basado en los planos, procedimientos y flujo gramas de procesos de la planta(Coca 

Cola FEMSA, 2015) 

 

Operaciones de la línea doble que aparecen en la matriz de peligros pero que 
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no coinciden con las operaciones del flujo grama de procesos 

Se verificó de manera inversa que las operaciones registradas en la matriz de peligros 

pertenecientes a la línea doble coincidieran con las operaciones que componen el flujo 

grama de procesos de la misma línea, por ello se obtuvo que de 11 diferentes operaciones 

registradas en la matriz (Ver ilustración 22), 4 no coincidían con ninguna operación del flujo 

grama de procesos, estas cuatro son: 

- Guayana 

- Inspector ASEBI 

- Mantenimiento en paros de línea 

- Preinspección línea doble (granel) 

 
Ilustración 22: Operaciones de la línea doble registradas en la matriz de peligros 

Fuente: basado en la matriz de peligros de la planta (Coca Cola FEMSA, 2015) 

 

3.5.2 Línea 4 

 

Tabla 23: Procesos de la línea doble, ubicados sólo en la zona de la línea doble 

PROCESO SE ENCUENTRA 

EN LA MATRIZ 

DE PELIGRO, SI/ 

NO 

FACTORES DE 

RIESGO 

CONTENIDOS EN 

LA MATRIZ DE 

PELIGROS 

UBICACIÓN EN 

LA MATRIZ ( 

área) 
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Aerotransportador SI Eléctrico  Línea OH 

Físico 

Mecánico 

Rinseado de botella NO   

Llenado de bebida SI Locativo Línea Doble 

Línea 4 

Línea R-84 

Línea OH 

Mecánico 

Tareas de alto 

riesgo 

Carga física 

Físico 

Procesos 

Peligrosos 

Rinseado de pico de 

botella 

NO   

Capsulado NO   

Inspección electrónica 

de nivel y aplicación de 

tapa (heuft) 

 

NO   

Codificación por 

impresión 

NO   

Codificación laser NO   
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Reducción de velocidad 

flowliner 

 

NO   

Acumulación de 

botellas 

NO   

Armado de paquetes y 

empacado (variopak) 

SI Mecánico Línea Doble 

Físico 

Eléctrico 

Locativo 

Químico 

Tareas de alto 

riesgo 

Engomado de paquete 

(para paquetes 

menores de 500 cc) 

 

NO   

Transporte de paquetes 

(ambaflex) 

 

NO   

Paletizado estresado y 

marcación de estiba 

 

SI Carga Física Línea 4 

Químico 

Eléctrico 

Físico 

Locativo 
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Mecánico 

Tarea de alto riesgo 

Transporte a bodega NO   

Fuente: basado en los planos, procedimientos y flujo gramas de procesos de la planta (Coca 

Cola FEMSA, 2015) 

 

Operacionesde la línea 4 que aparecen en la matriz de peligros pero que no 

coinciden con las operacionesdel flujo grama de procesos 

Se verificó de manera inversa que las operaciones registradas en la matriz de peligros 

pertenecientes a la línea 4 coincidieran con las operaciones que componen el flujo grama 

de procesos de la misma línea, por ello se obtuvo que de 6 diferentes operaciones 

registradas en la matriz (Ver ilustración 23) 3 no coincidían con ninguna operación del flujo 

grama de procesos, estas tres son: 

- Envolvedora Tosa 

- Lavado de envase L4 

- Mantenimiento en paros de línea 

 

 
Ilustración 23: Operaciones de la línea 4 registradas en la matriz de peligros 

Fuente: basado en la matriz de peligros de la planta (Coca Cola FEMSA, 2015) 
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3.5.3 Accidentesde los años 2014 y 2015 -VS- Matriz de peligros 

 
Tabla 24: Registro de los accidentes del 2014 en la matriz de peligros 

FECHA 
FUENTE DE 

PELIGRO 
CONTACTO 

CONSECUEN

CIA 
ÁREA 

ESTA 

EN LA 

MATRIZ 

SI/NO 

14-ene-14 Montacargas 

1. Un  Golpe  en la 

mano derecha con la 

tapa. 

2. Una pisada con la 

llanta en la bota 

Trauma en el 

dorso del pie 

derecho 

Operaciones 

SI 

11-ene-14 

Cabezal de la 

empacadora de la 

línea R-84 

Atrapamiento del 

dedo de la mano 

entre el cabezal y el 

engranaje 

Golpe y 

contusión del 

dedo de la 

mano 

izquierda 

Línea R84 

NO 

10-feb-14 

La tornillería del 

plato muerto en los 

transportadores de 

botella de la 

desempacadora de 

la línea doble 

Ingresar la mano a la 

máquina con una 

herramienta para 

aflojar la tornillería 

Corte en el 

dedo con la 

herramienta( 

hombre solo) 

al aflojar la 

tornillería 

Línea doble 

NO 

13-feb-14 

Los bafles anti 

fragmentos de la 

llenadora paisa de 

la línea doble 

Atrapamiento del 

dedo pulgar de la 

mano izquierda al 

deslizarse las guardas 

de la llenadora 

Golpe y /o 

contusión del 

dedo por 

atrapamiento 

con las 

guardas de 

seguridad 

Línea doble 

NO 
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22-feb-14 

Bajar producto no 

conforme de la 

línea doble en una 

zona que presenta 

desniveles en el 

piso 

Descargar el producto 

apoyando el pie en el 

desnivel  

Falso 

movimiento ( 

doblar el pie 

izquierdo) 

Línea doble 

NO 

25-feb-14 
Armado de estibas 

Patín eléctrico 

Atrapamiento del pie 

derecho entre el túnel 

y la estiba 

Golpe y/o 

contusión 
Operaciones 

NO 

24-feb-14 
Armado de 

marbete 

Caída de caja en el pie 

derecho 

Golpe y/o 

contusión 
Operaciones 

NO 

8-abr-14 

Arrume de material 

Falta de 

herramientas para 

organizar material 

Saltar de la máquina 

hacia el suelo 

Sobre 

esfuerzo o 

falso 

movimiento  

Operaciones 

NO 

23-abr-14 

Llave del tornillo 

para la bomba de 

agua 

Se soltó la llave del 

tornillo 

Sobre 

esfuerzo o 

falso 

movimiento  

Mantenimiento 

NO 

13-jul-14 Estibador eléctrico 

Atrapamiento del pie 

entre una estiba y el 

estibador 

Golpe y/o 

Contusión 
Operaciones 

NO 

8-ago-14 Caída de estiba 
Recoger material del 

piso con la mano 

corte con 

partes filosas  
Operaciones 

SI 

5-sep-14 
La zona de los 

baños 

resbalarse al salir del 

baño 

Caída al 

mismo nivel 
Operaciones 

SI 
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16-sep-14 Caída de producto 
Caída de producto en 

el cuerpo 

Golpe y/o 

Contusión 
Operaciones 

SI 

16-oct-14 

barandal del 

transportador de 

botellas 

choque con el 

barandal en el 

hombro 

Golpe y/o 

Contusión 
Línea R84 

NO 

3-nov-14 

Recargue del 

químico vortex al 

tanque buffer 

Salpicadura del 

químico al antebrazo 

Quemaduras 

y/o 

abrasiones 

Jarabes 

NO 

16-dic-14 Montacargas 

Golpe en el pie 

izquierdo con el patín 

de la montacargas 

Golpe y/o 

Contusión 
Operaciones 

SI 

Fuente: Basado en historial de accidentes de la planta (Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 
Tabla 25: Registro de los accidentes del 2015 en la matriz de peligros 

FECHA PELIGRO CONTACTO CONSECUENCIA ÁREA 

ESTA EN 

LA 

MATRIZ 

SI/NO 

17-feb-15 

Marco de puerta 

del laboratorio de 

calidad 

Atrapamiento del 

dedo en el marco 

Golpe y/o 

Contusión 
Calidad 

NO 

21-feb-15 
Manipulación de 

caja con producto 

Caída de la caja en el 

hombro 

Golpe y/o 

Contusión 

Línea 4 

SI 
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22-feb-15 

Marco de la 

puerta del 

contenedor y la 

carreta 

Atrapamiento entre 

el marco de la puerta 

y el mango de la 

carreta 

Golpe y/o 

Contusión 
Jarabes 

NO 

14-mar-15 
Puerta en 

mantenimiento 

caída de una puerta 

en el trabajador 

Golpe y/o 

Contusión 
Brisa 

NO 

19-mar-15 
Estalles de 

envases de vidrio 

Proyección de vidrio 

hacia el empleado 
Herida  

Línea 

doble 

SI 

2-abr-15 

Uso de material 

de empaque 

como escalera 

Pararse en una caja 

de producto y perder 

el equilibrio 

Golpe y/o 

Contusión 

Línea 

doble 

NO 

22-may-15 Bisturí 

Cortarse con un 

bisturí en el 

momento de abrir la 

canecas de cloro 

Herida  
Planta de 

aguas 

SI 

20-jul-15 
Transportadora 

en movimiento 

introducir las manos 

para levantar una 

botella y queda 

atrapado por el 

transportador 

Atrapamiento Línea OH 

NO 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

11-jul-15 
Lavadora en 

movimiento 

Introducir las manos 

a la lavadora y es 

golpeado por el 

pistón 

Golpe y/o 

Contusión 
Brisa 

NO 

30-jul-15 

Tubería de 

desfogue de 

llenadora 

Abrir la válvula de 

desfogue sin fijar la 

tubería, generando 

golpe de ariete en su 

miembro inferior 

derecho 

Golpe y/o 

Contusión 
Línea OH 

NO 

5-ago-15 

Parte saliente de 

la maquina 

empacadora 

Arrodillarse sobre un 

equipo el cual tenía 

un tornillo salido, el 

cual le presiona la 

rodilla 

Golpe y/o 

Contusión 

Línea 

doble 

SI 

17-ago-15 
 cajas con envase 

vacio 

Empujando arrume 

de cajas estas se 

atrancan y lo hacen 

caer al piso, cayendo 

al piso sobre una 

mano 

Golpe y/o 

Contusión 

Línea R84 

SI 
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1-sep-15 
Manipulación de 

caja con producto 

Levantando un 

paquete, se hace un 

movimiento en falso 

y se lesiona el 

hombro 

Sobre esfuerzo o 

falso movimiento  
Línea OH 

NO 

7-sep-15 
Transportador de 

rechazo 

Posicionar un caja 

encima del 

transportador y este 

desploma golpeando 

el pie izquierdo 

Golpe y/o 

Contusión 
Línea OH 

NO 

18- sep- 15 

Saltar en una 

pierna en una 

actividad lúdica 

Saltar en una sola 

pierna y perder el 

equilibrio 

Esguince 
Actividad 

lúdica 

NO 

Fuente: Basado en historial de accidentes de la planta (Coca Cola FEMSA, 2015b) 

 

3.5.4 Encuesta de seguridad -vs- Matriz de peligros 

Con la encuesta de seguridad que se realizó en la empresa, se identificaron algunos riesgos 

psicosociales, tales como: el trabajo bajo presión (carga mental), demandas emocionales, 

la autonomía, la jornada de trabajo, entre otras;debido a esto, el paso siguiente fue buscar 

dichos riesgos en la matriz de peligros para analizar la valoración de riesgo que este 

presenta, sin embargo en la matriz de Coca Cola FEMSA Medellín sólo están registrados 

los siguientes riesgos psicosociales (ver ilustración 24) 
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Ilustración 24: Riesgos psicosociales registrados en la matriz de peligros 

Fuente: Basado en la matriz de peligros de la planta (Coca Cola FEMSA, 2015) 

Según la guía técnica colombiana 45(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC), 2010), son aproximadamente 6 clasificaciones de riesgos 

psicosociales, las cuales son: gestión organizacional, características de las organización 

del trabajo, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, interface 

persona tarea y jornada de trabajo, y Coca Cola solo tiene 3 registrados en toda su matriz 

y de forma generalizada, en donde se puede dar por entendido que para ellos los riesgos 

psicosociales a los que están expuestos sus empleados son los mismos para todas las 

actividades y cargos de la organización. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA REDUCCIÓN 
DE LOS FACTORES DE RIESGO APROPIADAS PARA LA 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA PLANTA 

El objetivo de este capítulo consta de buscar fuentes de información externas a Coca Cola 

para poder generar alternativas que ayuden a mejorar o mitigar la seguridad y salud 

ocupacional dentro de la planta, por ello se hace necesario buscar referencias en donde se 

indague como es la correcta gestión para la investigación de accidentes en una 

organización y además, como se debe trabajar dentro de una compañía los riesgos 

psicosociales, por lo anterior, se describe en este capítulo tres fuentes de información que 

van a servir como referente para realizar un comparendo entre la manera en la que Coca 

Cola FEMSA Medellín está realizando la investigación de accidentes y evaluación de 

condiciones de trabajo y como según estas fuentes debería ser realizadas estas labores. 

A continuación se exponen las fuentes seleccionadas como referentes para la búsqueda de 

alternativas 

4.1 METODOLOGÍAS EN LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
LABORALES` 

4.1.1 Metodología de investigación de accidentes realizada en Coca Cola 
FEMSA Medellín 

 

Cabe resaltar que este tipo de información es consecuencia de lo observado por la 

estudiante Elizabeth Bustamante Mora durante el tiempo que recolectó información en la 

organización, ya que gran parte de los procedimientos que se llevan a cabo en temas de 

seguridad y salud ocupacional son confidenciales. 

En Coca Cola FEMSA Medellín cuando un accidente o incidente se presenta este 

inicialmente debe ser reportado a través de un formato de reporte de accidentes, en donde 

se explica con detalle cómo ocurrieron los hechos, el área y el afectado o afectados; cuando 

este reporte es entregado al especialista de seguridad y salud ocupacional de la empresa 

se inicia una proceso de investigación de accidentes, el cual está compuesto directamente 

por el especialista de seguridad y salud ocupacional, personal de la SASSO ( sistema de 

administración de seguridad y salud ocupacional), el jefe directo de la persona afectada y 

algunos representantes del grupo paritario de seguridad y salud ocupacional. El principal 

objetivo de la investigación de accidentes es identificar las causas que llevaron a la 
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consecución del accidente y de esta manera saber que controles deben ser aplicados, ya 

sea al personal o a las instalaciones de la empresa. 

Como protocolo se tiene inicialmente la realización del reporte de los accidentes, seguido a 

este, se realiza la investigación del accidente y su respectiva actualización en la matriz de 

peligros con el fin de poder actualizar en la matriz la valoración del riesgo y la re certificación 

del área afectada; es decir, en Coca Cola FEMSA Medellín se maneja una certificación 

interna para mantener un control de la seguridad industrial de la empresa denominada 

zonas de cero accidentes, para que un área pueda estar certificada como zona de cero 

accidentes inicialmente no debe presentar accidentes y deben cumplir algunos otros 

requisitos tal como, un número de reportes de actos inseguros y condiciones inseguros, 

seguimientos de operaciones, encuesta al azar sobre seguridad algún miembro del área, 

entre otros(Coca Cola FEMSA, 2015).  

Por ello, cada vez que un accidente ocurre, automáticamente el área afectada pierde su 

certificación como zona cero accidentes y sus empleados se ven afectados en las 

bonificaciones en seguridad que la empresa realiza al finalizar el año. 

Al igual que la certificación de zona cero accidentes, la actualización de la matriz de peligros 

son herramientas que la empresa utiliza para llevar un control de cómo se estágestionando 

la seguridad industrial dentro de las instalaciones, ya que al actualizar la matriz por ejemplo, 

se puede verificar la valoración de un riesgo debido a un accidente presentado y bajo este 

concepto lo ideal es que la valoración del riesgo sea baja, debido a que representa una baja 

repetición y probabilidad de ocurrencia de un accidente en relación a una actividad 

específica, pero cuando esta valoración es alta, indica que el nivel de ocurrencia de un 

accidente es de manera reiterativa y que seguramente los controles que se tienen 

establecidos en el momento no son los necesarios para prevenir la repetitividad de los 

accidente. 

 
Ilustración 25: Valoración del riesgo por parte de Coca Cola FEMSA Medellín 

Fuente: Basado en los planos, procedimientos y flujo gramas de proceso de la planta(Coca Cola FEMSA, 2015) 
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Una vez identificados los factores de riesgo en el procesos y el subproceso, estimada la 

probabilidad que se tenga de un accidente (AT) , incidente (IT) o enfermedad laboral (EL) y 

valorada sus consecuencias, se debe cruzar esta información para valorar el riesgo, tiendo 

en cuenta la matriz de valoración del riesgo indicada en la ilustración 25, (Coca Cola 

FEMSA, 2015) 

En la matriz de peligros la valoración del riesgo se hará automáticamente una vez se 

encuentre digitada todo la información necesariade probabilidad y consecuencia, que ya 

fueron explicados en el capítulo anterior en la sección de la matriz de peligros manejada 

por Coca Cola FEMSA Medellín. 

Como se observó en la ilustración 25, en la valoración del riesgo es necesario unos criterios 

de escalonamiento para tomar acciones de control sobre el riesgo, estos criterios según el 

reporte de planos, procedimientos y flujo gramas de procesos de la planta son(Coca Cola 

FEMSA, 2015): 

- Bajo: mantener las medidas de control existentes,se debe hacer evaluaciones paródicas 

para verificar que el riesgo sigue siendo bajo. 

 

- Medio: se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo, implementar estándares de 

seguridad, permisos de trabajo o listas de verificación para realizar control operativo del 

riesgo, además se debe hacer verificaciones periódicas dentro del plan de trabajo, para 

evaluar si el riesgo aún es medio, comprobando que no hay tendencia a subir de nivel. 

 

- Alto: se debe reducir el riesgo a través del diseño y ejecución de un programa de 

gestión, debido a que está asociado a lesiones graves, se debe garantizar la reducción 

de su probabilidad, además es necesario verificar que el riesgo este bajo control antes 

de realizar cualquier tarea. 

 

- Crítico: la intervención es urgente, en presencia de un riesgo así, se debe suspender el 

trabajo hasta contar con las medidas de control que impacten la probabilidad de su 

ocurrencias, debe ser indispensable la realización de la labor, se deben optar todas las 

medidas necesarias para evitar la materialización del riesgo; las medidas deben 

garantizar que el riesgo estaba bajo control antes de iniciar cualquier tarea 

Una actividad operacional no debe estar en este rango, desde el diseño de la misma se 

deben adaptar sus respectivos controles 

Para finalizar, en Coca Cola FEMSA Medellín teniendo en cuenta los criterios para la toma 

de decisiones, se deben establecer las medidas de intervención necesarias, utilizando la 

jerarquía de control descrita a continuación, la cual se debe seguirse en estricto orden 

así(Coca Cola FEMSA, 2015): 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

- Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir 

dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. 

 

- Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del 

sistema, por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura. 

 

- Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, 

enclavamientos, cerramientos acústicos, etc. 

 

- Señalización, advertencias, y/o controles administrativos: instalación de alarmas, 

procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, 

capacitación de personal, etc. 

 

- Equipos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras 

faciales, arneses de seguridad y cuerdas, respiradores y guantes. 

Hay que tener en cuenta que al citar la medida de intervención se debe indicar primero el 

control que se está aplicando, por ejemplo, para la medida de intervención sustituir los 

controles podrían ser reemplazar el transporte manual de cajas, por un transportador 

asistido con una estibadora o gato hidráulico(Coca Cola FEMSA, 2015). 

 

4.1.2 Manual para la investigación de accidentes de la OSALAN 

En la segunda edición de la OSALAN (Instituto vasco de seguridad y salud laboral) 

(Segurtasun & Erakundea, 2005), se expone la necesidad de mejorar las metodologías de 

investigación una vez se sigan presentado accidentes de manera recurrente en cualquier 

organización, puesto que esto significa que los controles y procedimientos en la 

investigación de accidentes no son los apropiados y es necesario hacer una corrección en 

ellos para que no se sigan presentando. 

la segunda edición de la OSLAN es una versión actualizada debido a que mejora las 

metodologías de investigación que antes eran usadas y adicionalmente incorpora variables 

del sistema  Europeo de registro de causas y circunstancias de los accidentes de trabajo, 

para generar su nuevo sistemas de notificaciones de los accidentes de trabajo(Segurtasun 

& Erakundea, 2005) 

En resumen este manual es una herramienta que facilita la realización de las 

investigaciones de los accidentes que se presenten en cualquier organización y fomenta 

que se lleva a cabo las normas de seguridad establecidas por la misma, de esta manera, el 
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manual podrá ser utilizado por cualquier especialista en el área de seguridad y salud 

ocupacional ya que cuenta con variables con un lenguaje universal y variables con idéntica 

codificación, para que se pueda explotar de manera técnica y estadística los datos 

resultantes de la investigación.(Segurtasun & Erakundea, 2005) 

4.1.3 OHSAS 18001 DEL 2007 

La OHSAS 18001 del año 2007, es la versión más reciente y actualizada de la OHASA, ya 

que  le da un mayor énfasis e importancia a la salud laboral, se reconoce a sí misma como 

una norma y no como especificación o documento, es decir,  es reflejada como base para 

la normas nacionales de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, entre otros 

cambios que la OHASA 18001 del año 1999 no tenía en cuenta.(Reppor consultores, 2007). 

Para este capítulo en especial, se utilizara el capítulo 4 relacionada con la gestión de la 

seguridad y la salud ocupacional más específicamente el sub capítulo 4.3 que está 

relacionado con la planificación, por ello en el apartado 3.2.1.3 de siguiente sección se hará 

las respectivascomparaciones, basado en los observado por la estudiante durante el año 

en él se recolecto la información entre las OHSAS 18001 del año 2007  y los procedimientos 

que se llevan a cabo en Coca Cola FEMSA Medellín. 

 

4.1.4 Comparación del manual para la investigación de accidentes de la 
OSALANcon Coca Cola FEMSA Medellín 

Teniendo en cuenta el manual para la investigación de accidentes laborales en donde se 

evidencia que para hacer una buena gestión en la investigación de accidentes, es necesario 

contar con herramientas tales como: el método de árbol de causas, método de análisis de 

la cadena causal, método SCRA ( síntoma, causa, remedio, acción), método del diagrama 

de ISHIKAWA, las cuales son explicadas a profundidad en ese manual; sin embargo, conlo 

visto en Coca Cola FEMSA Medellín durante casi un año, no se puede asegurar que la 

empresa no utilice alguno de  los métodos que en el manual se plasman, pero se puede 

tener una gran probabilidad de que alguno de estos métodos no están entre su protocolo 

de investigación de accidentes ya que la información consolidada de accidentes de dos 

años ( 2014 y 2015) muestra que hay accidentes similares que se han presentado más de 

una vez durante este periodo de recolección de información, como por ejemplo, en el área 

de operaciones se presentaron dos accidentes similares en el mismo año, es decir, basado 

en el historial de accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015) la actividad que implica armar 

estibas con el patín eléctrico a causado en dos ocasiones un atrapamiento de alguna parte 

del cuerpo con las estibas, otro ejemplo en el cual se puede evidenciar que no se ha 

aplicado ningún control anticipado es la actividad que implica caída de producto, que al 
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igual que el ejemplo anterior ocurrió dos veces en un mismo año, y de esta manera con 

muchas otras actividades. 

Teniendo en cuenta estos ejemplos mencionados y los accidentes de los años 2014 y 2015, 

se puede observar que Coca Cola no hace énfasis en la búsqueda de una causa raíz de 

los accidente, sino que busca solo una causalidad una vez estos son presentados, para 

tomar medidas solo cuando el accidente se presentó, si Coca Cola usará los métodos de 

investigación de accidentes que se plasman en el manual,  habría gran probabilidad de una 

reducción en la repetitividad de un mismo accidente en planta. 

Por otra parte, la manera en la que Coca Cola realiza su investigación de accidentes es a 

través de una herramienta de reporte de accidentes e incidentes, la cual puede ser 

diligenciada por cualquier empleado de la organización sin importar el cargo que ocupe, 

además todos los empleados tiene la obligación de informar al jefe inmediato o al encargado 

de seguridad y salud ocupacional, cualquier anomalía que se presente en su lugar de 

trabajo, relacionado con ambiente laboral, infraestructura, maquinaria e incluso 

comportamientos inseguros. 

Con ambas herramientas, reporte de accidentes y reporte de actos inseguros,Coca Cola 

realiza análisis mensuales de cuáles son las áreas en donde se presentan la mayor cantidad 

de accidentes e incidentes y cuáles son sus causas  pero sin tener un periodo fijo 

deactualización de la matriz de peligros, sin embargo esta última acción no se realiza de 

manera correcta, puesto que accidentes ocurridos en el año 2014 e inicios del 2015 no han 

sido registrados en la matriz que se tiene a mayo de 2015, algunos ejemplos en donde se 

evidencia la falta de herramientas de investigación de accidentes debido a la repetitividad 

de accidentes con características similares y la falta de actualización de los mismos en la 

matriz de peligro son(Coca Cola FEMSA, 2015): 

 
Tabla 26: Accidentes en Coca Cola FEMSA Medellín con características similares en los años 2014 y 

2015 

Fecha Accidente Área 

11- enero-2014 Atrapamiento de alguna 

parte del cuerpo con el 

cabezal de la empacadora 

Línea R84 

13- febrero-2014 Atrapamiento de alguna 

parte del cuerpo con los 

Línea doble 
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bafles anti fragmentos de la 

llenadora 

14- julio-2014 Atrapamiento de alguna 

parte del cuerpo con el 

estibador eléctrico 

Operaciones 

17- febrero-2015 Atrapamiento de alguna 

parte del cuerpo con el 

marco de la puerta 

Calidad 

22- febrero-2015 Atrapamiento de alguna 

parte del cuerpo con el 

marco de la puerta 

Jarabes 

Fuente: Basado en el historial de los accidentes de la planta (Coca Cola FEMSA, 2015) 

 

En la tabla 26 se observan 5 accidentes similares en 5 áreas diferentes de la planta, si se 

hubiera hecho una gestión adecuada de la investigación de accidentes, posiblemente se 

tendría identificada la causa raíz del atrapamiento de alguna parte del cuerpo al realizarse 

una actividad en específico, sin embargo ni se ha determinado la causa raíz de esta 

actividad en particular, ni tampoco se encuentra registrada en la matriz de peligros, 

sabiendo que ha sido reiterativa a través de los años. 

Por otra parte, en el manual se hace explicito que se hable del nombre del trabajador, la 

empresa y el accidente.; esto lo maneja Coca Cola en los formatos antes mencionados, y 

el detalle del accidente se hace de manera básica en un Excel con las palabras del 

accidentado, sin embargo cabe resaltar que después de que se presente un accidente o 

incidente, Coca Cola tiene un protocolo de investigación de accidentes liderado por el 

encargado de seguridad y salud ocupacional, en donde se analiza en detalle la escena del 

accidente para poder determinar de esta manera que llevo a que el evento se llevara a 

cabo, sin embargo el detalle de cada investigación es confidencial, por ende no se puede 

saber si se hace un investigación exhaustiva o general del accidente. 

 

4.1.5 Comparación de la OHSAS 18001 con Coca Cola FEMSA Medellín 

SUBCAPITULO 4.3.1 de la OHSAS 18001: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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En este capítulo se especifica con cuales procedimientos debe contar una organización 

para la identificación de peligros(Reppor consultores, 2007), y de manera paralela por cada 

procedimiento se hará la respectiva comparación, estos son: 

 

1. Actividades rutinarias y no rutinarias:  la matriz de riesgos de Coca Cola tiene en cuenta 

las actividades rutinarias y no rutinarias(Coca Cola FEMSA, 2015) 

 

2. Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo ( incluyendo 

personal no vinculado a la organización): este numeral de la OHSAS no se cumple a un 

100 %, ya que en la matriz que Coca Cola maneja aún hace falta el registro de más 

actividades que se realizan dentro de la organización y fuera de ella, como por ejemplo, 

las actividades lúdicas realizadas fueras de las instalaciones, las cuales ya presentaron 

accidentalidad dentro del periodo seleccionado y las cuales dentro de ese mismo 

periodo no se encuentra su registro en la matriz; otros ejemplos de actividades no 

registradas son: el recorrido por el interior de la planta, la cual es una actividad que 

debería especificarse en la matriz de peligros en cada una de las áreas de la planta, las 

actividades que implican riesgos psicosociales, de los cuales solo se cuenta con tres 

registros como se dijo en el capítulo anterior, etc(Coca Cola FEMSA, 2015). 

 

3. Comportamientos, capacidad y otros factores asociados a las personas: La matriz de 

peligros tiene algunas activas relacionadas al comportamiento de los trabajadores, sin 

embargo teniendo en cuenta las accidentes ocurridos entre los años 2014 y 2015, se 

evidencia que no se han registrado la totalidad de comportamientos lo que refleja que 

aún es necesario la identificación de más peligros, este punto en específico se observa 

en la falta de registros de riesgos psicosociales ya que en Coca Cola no ha hecho 

énfasis en los riesgos psicosociales y por ende no se registra la totalidad de 

comportamientos asociados a las personas(Coca Cola FEMSA, 2015). 

 

4. Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo: en la matriz de coca cola 

se evidencias muy pocos de estos requisitos, teniendo en cuenta los accidentes 

presentados en los año 2014 y 2015 en donde uno de ellos fue una actividad lúdica la 

cual no tiene registro en la matriz de peligros y por ende no se tiene identificada como 

un peligro(Coca Cola FEMSA, 2015). 

 

5. Peligros generados por la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos bajo 

el control de la organización: se registran de manera parcial en Coca Cola, ya que como 

se ha dicho con anterioridad falta profundización en la generación de la matriz de 

peligros(Coca Cola FEMSA, 2015). 
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6. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo: en la matriz de peligros 

aunque se evidencia gran variedad de información acerca de estos elementos sigue 

faltando una actualización y más detalle, ya que herramientas sencillas, como las 

utilizadas en mantenimiento (llaves maestras, tornillos, etc.) no están identificadas como 

un peligro potencial, al igual que algunas zonas de la organización, como los baños, en 

donde ya se han registrado accidentes(Coca Cola FEMSA, 2015). 

 

7. Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos 

operacionales y organización del trabajo:en coca cola se encuentra documentado todo 

lo mencionado en este numeral, a través del flujograma de procesos, los cuales están 

elaborados para cada operación en donde se detalla el procedimiento de 

mantenimiento, fin e inicio de turno, el proceso como tal y las normas de prevención en 

seguridad que se deben tener en cuenta(Coca Cola FEMSA, 2015). 

 

8. Cuando se determinan controles  o cambios existentes, se debe considerar la reducción 

de los riegos de acuerdo a la siguiente priorización: eliminación, sustitución, controles 

de ingeniería, señalización, alertas y/o controles administrativos, equipos de protección 

personal: este tipo de controles se encuentran en la matriz de peligros para la valoración 

del riesgos, sin embrago no se especifica un orden de prioridad en los controles que allí 

se encuentran ya que en cada actividad registrada en la matriz estos son puesto de 

manera general, sin importar que por protocolo para la valoración del riegos se debe 

especificar los controles por orden de importancia en la matriz de peligros (Coca Cola 

FEMSA, 2015). 

 

9. La organización debe documentar y mantener actualizados  los resultados de la 

identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles: Coca Cola 

tiene un registro de todos los accidentes y controles, sin embargo no se actualizan de 

manera periódica, esto se pudo evidenciar en la matriz de peligros, ya que de 16 

accidentes presentados en el 2014 solo 5 se encuentran registrados y de 15 accidentes 

presentados en el 2015 solo 5 se encuentran registrados, lo que quiere decir que más 

del 65% de los accidentes no se encuentran registrados en la matriz de peligros (Coca 

Cola FEMSA, 2015). 

 

4.1.6 Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo 

Definición de riesgos psicosociales 

Para la prevención de riesgos psicosociales es necesarios hablar como tal de que son los  

riesgos psicosocial, los cuales según la organización mundial de la salud y la organización 

internacional del trabajo son(Caroco & Parra, 2012): 
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“Las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y las 

condiciones de su organización,  las capacidades del trabajador, sus necesidades, 

cultura y situación personal fuera del trabajo; todo lo cual, a través de percepciones 

y experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción laboral” 

Teniendo en cuenta la definición anterior, los factores de riesgos psicosociales son, según 

la guía técnica colombiana 45 son(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC), 2010): 

- El contenido específico de la tarea 

- Administración de personal 

- Organización del trabajo 

- Relaciones interpersonales 

- Carga mental 

- Alteraciones psíquicas y biológicas derivadas del desempeño laboral 

 

Instrumento de evaluación de medidas para la prevención de riesgos 

psicosociales en el trabajo 

Está guía fue desarrollada para ser utilizada con el fin de que las empresas puedan hacer 

una valoración, prevención e investigación de los riesgos psicosociales que se presentan 

en la organización. Para ello es necesario que la persona a cargo de la investigación tenga 

conocimientos y capacitaciones en algunas de las siguientes áreas: prevención de riesgos, 

salud mental, riesgos psicosociales.(Caroco & Parra, 2012) 

“El instrumento está dividido en 16 dimensiones  correspondientes a un factor de 

riesgo psicosocial. Cada una de las 16 dimensiones posee entre 5 y 16 preguntas, 

que determinan la característica de la gestión realizada o no realizada, para 

controlar el factor de riesgo psicosocial. El total de preguntas del Instrumento es de 

169.” 

4.1.7 Comparación del instrumento de identificación de riesgos 
psicosociales con Coca Cola FEMSA Medellín 

Antes de realizar las comparaciones pertinentes es necesario tener en cuenta que en Coca 

Cola se realizó una encuesta para medir la percepción de la seguridad, dicha encuesta 

estaba a cargo del personal de la empresa relacionado con los temas de seguridad y salud 

ocupacional y la estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquía Elizabeth Bustamante 

Mora, la cual sirve de referencia para identificar la manera en como dentro de la 

organización se tienen identificados los riesgos psicosociales. 
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Con respecto a este instructivo se identifica un primer error por parte de Coca Cola, debido 

a que realizó una encuesta de seguridad industrial sin ninguna base, es decir, como queda 

explícito en el manual, en el ámbito de la seguridad industrial y salud ocupacional hay gran 

variedad de encuestas encaminadas a la búsqueda de deficiencias en la seguridad en las 

organizaciones que han sido realizadas previamente por expertos en el tema de seguridad 

industrial, los cuales enfocan la encuesta con cierto número de preguntas y cierto temas de 

modo tal que sea posible identificar que fallas se tiene en la organización con respecto a 

este tema, por ello, Coca Cola, tuvo la intención de medir la percepción de la seguridad en 

la organización y con ello los riesgos psicosociales presentes,  pero no lo hizo con ningún 

modelo de encuesta, lo que llevo a que esta no identificara en totalidad los riesgos 

psicosociales presentes, sin embargo si se identificaron ciertas factores psicosociales 

relacionados con las relaciones interpersonales, la carga mental y el contenido específico 

de la tarea pero no en profundidad. 

Además teniendo en cuenta el Instructivo se puede llegar a las siguientes comparaciones: 

 
Tabla 27: Comparaciones entre el instructivo de identificación de riesgos psicosociales y Coca Cola 

FEMSA Medellín 

INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO COCA COLA 

La encuesta debe estar a cargo del comité 

paritario de higiene y seguridad 

Cuando se realizó la encuesta de 

seguridad, uno de los líderes en la 

encuesta pertenece al comité paritario de 

higiene y seguridad 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Elaborar y planificar el cronograma y 

modalidad de aplicación del 

instrumento, 

2. Definir al encargado de recoger y 

tabular los datos. 

3. Definir la forma y material del 

cuestionario, y cómo se garantizará el 

anonimato. 

4. Definir a los asesores o expertos para 

el análisis de los resultados. 

 

ACTVIDADES 

 

1. Se tenía una fecha estipulada para 

la realización de la encuesta, y la 

modalidad de aplicación fue 

presencial en un formato sencillo, 

el cual era una hoja impresa por un 

solo lado. 

2. Los líderes realizaron la encuesta y 

la estudiante Elizabeth Bustamante 

tabuló los resultados y realizó los 

análisis correspondientes. 

3. Se definió la forma y material del 

cuestionario, el cual consistió en 7 
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5. Difundir a quien corresponda los 

resultados (considerando el 

anonimato). 

6. Proponer posibles intervenciones 

preventivas y solución de problemas. 

7. Hacer seguimiento y verificar la 

implementación de las medidas 

acordadas. 

8. Proponer una nueva evaluación a 

futuro con el Instrumento. 

9. Participar en la generación de las 

recomendaciones y ayudar a 

implementarlas 

preguntas una de ellas abierta y se 

garantizó el anonimato, ya que no 

se debía firmar la encuesta. 

4. No se definió un experto en el tema 

para el análisis de resultados, ya 

que fue la estudiante Elizabeth 

Bustamante quien realizo el 

análisis. 

5. Los resultados se difundieron al 

gerente y jefes de diferentes áreas. 

6. Se hizo una lluvia de ideas con 

posibles soluciones para los 

distractores en el trabajo. 

7. No se decidieron medidas a 

implementar, por ende no hay un 

seguimiento. 

8. Hasta al momento no se ha 

hablado de nuevas encuestas. 

9. Hasta el momento no se ha 

hablado de cómo se va a 

implementar las propuestas 

PERSONAL SELECCIONADO 

 

1. Debe aplicarse a un número 

suficiente de personas. 

2. Al menos un representante de la 

empresa del área administrativa. 

3. A lo menos un representante de la 

empresa a nivel de prevención de 

riesgos. 

4. Un representante de los 

trabajadores. 

5. Un/a trabajador/a clave o líder 

natural al interior de la empresa. 

6. Un/a trabajador/a elegido mediante 

un mecanismo de azar por el 

entrevistador. 

PERSONAL SELECCIONADO 

 

1. Se encuesto a 153 personas 

2. Entre los encuestados no se 

encontraba representante del área 

administrativa 

3. La encuesta estuvo dirigida por un 

encargado de seguridad y salud 

ocupacional, pero no se encuesto a 

esta persona y no se puede 

asegurar que entre los 

encuestados estuviera un 

representante en prevención de 

riesgos 

4. No se puede asegurar que se haya 

encuestado a un representante de 

los trabajadores, pero hay una alta 
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7. Un/a trabajador/a voluntario/a que 

desee participar 

 

posibilidad que estuviera entre los 

encuestados 

5. No se puede asegurar que se haya 

entrevistado un trabajador clave o 

líder natural 

6. Los trabajadores se eligieron al 

azar ya que se hizo la encuesta a 

quienes asistieran a unas 

capacitaciones que se realizaron el 

mismo día de la encuesta 

7. Todos los encuestados hicieron la 

encuesta de manera voluntaria 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

1. Contactar a los posibles 

encuestados 

2. hacer una reunión en forma 

individual con la persona a la cual 

se le aplicará el instrumento 

3. Se recomienda que el lugar donde 

se realice la entrevista y se 

contesta el instrumento, sea 

cómodo y de ser posible en las 

mismas dependencias del trabajo 

permanente o cercano a ellas 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 

1. No se contactó a los encuestados, 

solo se les informo de la encuesta 

el día que esta se iba a llevar a 

cabo 

2. No se hizo de forma individual una 

reunión con cada entrevistado. 

3. La encuesta se realizó en un salón 

de Coca Cola y no en la oficina o 

puesto de trabajo del encuestado 

 

DEFICIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

Se recomienda hacer el análisis de 

los resultados mediante la 

participación de un equipo 

interdisciplinario, el cual idealmente 

debe estar integrado por un 

profesional de la salud mental 

(psicólogo) con experiencia laboral, 

y un experto en prevención de 

riesgos; sin perjuicio de que puedan 

ser analizados en forma concreta o 

DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

El análisis y tabulación de la 

encuesta, estuvo a cargo de la 

estudiante Elizabeth Bustamante, 

quien realizó todo el análisis de 

resultados y posteriormente lo 

compartió con las personas a las 

cuales les interesaba la 

información, tales como jefe de 

seguridad y salud 
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práctica por los mismos 

empleadores y trabajadores de la 

empresa. 

ocupacional,algunos jefes de áreas 

involucradas y el gerente. 

Fuente: Basado en el instrumento de identificación de riesgos psicosociales (Caroco & 

Parra, 2012) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

5. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE LA MEJOR 
ALTERNATIVA 

Teniendo en cuenta los dos capitulo anteriores y las referencias seleccionadas tales como 

las presentadas en el segundo capítulo y adicionalmente la ISO 9001, se propone una 

alternativa en donde la investigación de accidentes se haga a través de 6 procesos, dichos 

procesos se encuentran en el Anexo 1de este trabajo, cada proceso cuenta con: el nombre 

del proceso, el propósito, el responsable, el alcance y las actividades, de cada actividad se 

tiene: el nombre de la actividad, las herramientas, los recursos, los participantes,  la 

frecuencia en que se debe realizar la actividad tanto para operaciones como para 

mantenimiento, las mediciones en eficiencia y eficacia, las entradas y salidas. 

El objetivo de los 6 proceso es mantener de manera controlada, supervisada y monitorizada 

las investigación de accidentes y condiciones de trabajo, de modo tal, que se pueda 

disminuir la accidentalidad de la planta, evaluar los controles existentes y generar planes 

de acción que puedan ser auditados de manera tal, que cada uno de los objetivos se 

cumplan y los índices de accidentalidad puedan llegar a cero. 

De forma adicional como principal herramienta para el desarrollo de los proceso se entrega 

un instructivo extraído literal de Cataluña, ya que por referencias históricas ha tenido 

excelentes resultados en las diferentes organizaciones que lo han aplicado, sin embargo se 

debe contar de igual manera con la actualización pertinente de la matriz de peligros, 

manejar una misma terminología en toda la organización con lo que respecta a los 

procesos, procedimientos y maquinaria, tener claro la distribución de las instalaciones y las 

condiciones actuales de las mismas, entre más factores que en los procesos se describen. 

Por lo anterior se presenta a continuación un instructivo de la extracción literal del manual 

para la identificación y evaluación de riesgos laborales de Cataluña (Generalitat de 

Catalunya & Departament de Treball & Direcció General Laborals de Relacions, 2006), 

dicho instructivo presenta de manera clara como se debe realizar la investigación de las 4 

condiciones de trabajo ( de seguridad, de higiene, ergonómicas y psicosociales), y la 

manera en cómo deben evaluasen utilizando las tablas, formularios y cuestionarios adjuntos 

en el Anexo 2 de este trabajo 
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5.1 INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 4 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Este instructivo extraído de manera literal del manual de identificación y evaluación de las 

condiciones de trabajo, intentan orientar y ayudar a que la identificación de los factores de 

riesgo sea lo más exhaustiva posible. 

“La prevención de riesgos laborales debe ser una actividad multidisciplinaria, y no se puede 

reducir a los riesgos clásicos (los riesgos de seguridad); es evidente que unas correas de 

transmisión accesibles, unos agujeros en el suelo o una escalera sin barandillas tienen que 

ser objeto de prevención, pero esto no es suficiente. Los riesgos derivados de las 

condiciones ambientales (riesgos higiénicos), de las condiciones organizativas (riesgos 

psicosociales) o de la falta de adaptación de las condiciones de trabajo a la persona (riesgos 

ergonómicos) son tan importantes o más que los de seguridad y, por lo tanto, se deben 

tratar con la misma profundidad que estos últimos.”(Generalitat de Catalunya & 

Departament de Treball & Direcció General Laborals de Relacions, 2006) 

 

Los siguientes conceptos son importantes 

 

- Eliminación de los riesgos evitables: puede existir una serie de riesgos evitables, es 

decir, que se pueden eliminar, que se pueden solucionar definitivamente con la 

adopción de unas medidas preventivas determinadas. En cuanto a la consideración de 

lo que es evitable o no, hay que ser restrictivo y considerar que un riesgo es evitable 

cuando, una vez se ha aplicado la medida preventiva correspondiente, el riesgo en 

cuestión ha desaparecido. Así pues, si se ha detectado el peligro de un agujero en el 

suelo de un pasillo de circulación, y esto puede conllevar, entre otros, el riesgo de caídas 

a nivel, sólo calificaríamos de riesgo evitable la desaparición del agujero. Otra medida, 

como la colocación de barandillas y/o señalización, no evitaría el riesgo, sino que lo 

controlaría o minimizaría. Si es posible, la actuación por parte de la empresa debería 

ser eliminar la causa del riesgo en cuestión, sencillamente por un principio de 

coherencia, pero también por obligación (Generalitat de Catalunya & Departament de 

Treball & Direcció General Laborals de Relacions, 2006). 

 

- Valoración de los riesgos no evitables: La eliminación de los riesgos, tan deseable, no 

siempre es posible, y es entonces cuando tenemos que recorrer a la segunda 

alternativa: la de la valoración de los riesgos que no se han podido evitar. La finalidad 

de la valoración es determinar cuál es la magnitud y la gravedad del riesgo para adoptar 

las medidas preventivas más adecuadas en función de su gravedad.  
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Para valorar la magnitud de estos riesgos, se pueden utilizar varias metodologías según 

la tipología del riesgo. Actualmente se dispone de metodologías adecuadas para todo 

tipo de riesgos, tanto si se trata de riesgos de seguridad como si se trata de riesgos 

higiénicos, ergonómicos o psicosociales.  

Además de la calidad técnica que debe tener toda evaluación, es absolutamente 

necesario que queden perfectamente identificados la empresa, el centro de trabajo, los 

puestos de trabajo, los procesos, etc., que se han evaluado, y también las personas que 

han intervenido y colaborado en la evaluación (técnicos, representantes de la empresa 

y de los trabajadores, etc.) (Generalitat de Catalunya & Departament de Treball & 

Direcció General Laborals de Relacions, 2006) 

 

- Planificación de actividades preventivas: una vez identificados todos los riesgos y las 

deficiencias (evitables o no), sean de seguridad, higiene, ergonomía o psicosociología, 

y después de valorar la magnitud de la gravedad de los riesgos no evitables, se procede 

a aportar las medidas preventivas con las que se tiene que eliminar el riesgo o la 

deficiencia o se tiene que controlar los riesgos que no se han podido evitar. Siempre 

que hay una propuesta de adopción de medidas, se tiene que especificar el plazo 

(fechas previstas de inicio y finalización) en el que quedará realizada esta medida, y 

también quién es la persona y cuál es la unidad a las que se ha asignado esta 

responsabilidad y que deberán rendir cuentas sobre el estado de realización 

(Generalitat de Catalunya & Departament de Treball & Direcció General Laborals de 

Relacions, 2006). 

Es evidente que, en la mayoría de ocasiones, la adopción de la medida conlleva un 

gasto; así pues, también es necesario cuantificar y prever este gasto y, por lo tanto, 

asignarle un presupuesto para que sea posible que la medida se lleve a cabo 

(Generalitat de Catalunya & Departament de Treball & Direcció General Laborals de 

Relacions, 2006). 

5.1.1 Informe preliminar 

 
- Descripción estadística de todas las preguntas del cuestionario: tablas de distribución 

de frecuencias de las respuestas, tasa de respuesta total y por unidades de análisis 

(cuestionarios contestados divido por la población diana -debe restarse la población de 

baja y ausente durante el periodo o momento de recogida del cuestionario). 

El informe preliminar se hará llegar a todos los miembros del grupo de trabajo con 

suficiente antelación antes de las reuniones de interpretación de resultados. Este 
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informe preliminar debe ser objeto de debate en el seno del grupo de trabajo. Los 

miembros realizaran las aportaciones que consideren oportunas, que serán añadidas 

por escrito en las partes pertinentes del informe (Generalitat de Catalunya & 

Departament de Treball & Direcció General Laborals de Relacions, 2006). 

Pueden existir resultados para los que no se encuentre explicación suficiente, para ello, 

el grupo de trabajo acodará una lista de aspectos pendientes de explicación y se 

diseñarán grupos de discusión con trabajadores/as expuestos/as para profundizar y 

llegar a comprender estos aspectos. Estos grupos se llevarán a cabo después de la 

presentación de resultados (Generalitat de Catalunya & Departament de Treball & 

Direcció General Laborals de Relacions, 2006). 

5.1.2 Retroalimentación: 

Se diseñará e implementará una estrategia de comunicación y discusión de resultados con 

la dirección de la empresa, la representación de los trabajadores y trabajadoras, los mandos 

intermedios y los trabajadores y trabajadoras. 

Todos los problemas de exposición detectados, tanto de acuerdo con lo previsto en la 

legislación como de acuerdo a la lógica y sentido de la prevención de riesgos laborales, 

deben ser tributarios de intervenciones para garantizar que no producirán efectos negativos 

en la salud de las personas expuestas. Sin embargo, para pasar de la detección y 

descripción de los problemas a la acción preventiva será necesario priorizar qué problemas 

son más importantes y qué intervenciones más necesarias. Se trata de "ordenar" 

exposiciones problemáticas e intervenciones necesarias para poder acordar un calendario 

de trabajo razonable y aceptable (Generalitat de Catalunya & Departament de Treball & 

Direcció General Laborals de Relacions, 2006). 

5.1.3 Identificación  y evaluación de las cuatro condiciones de trabajo 

La información que se presenta a continuación es la extracción literal de cómo se debe 

identificar y evaluar las condiciones de trabajo según el departamento de seguridad y salud 

ocupacional de Cataluña, todas los formularios, tablas, cuestionarios, que se nombran en 

el desarrollo de la identificación y evaluación de cada condiciones de trabajo están en el 

archivo de Excel presente en el Anexo 2 de este trabajo. 

5.1.4 Identificación  y evaluación de riesgos de seguridad 

La seguridad en el trabajo es la disciplina que tiene como objetivo principal la prevención 

de los accidentes laborales en los que se produce un contacto directo entre el agente 

material, sea un equipo de trabajo, un producto, una sustancia o bien una energía y el 
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trabajador con unas consecuencias  habitualmente, pero no exclusivamente, traumáticas 

(quemaduras, heridas, contusiones, fracturas, amputaciones, etc.). 

Procedimiento: 

Se inicia con la ficha (ficha S1) en la que los profesionales que efectúen la evaluación tienen 

que anotar las deficiencias y los factores de riesgo, para ello se puede utilizar la tabla S1 

en donde se encontrará una lista con las deficiencias y factores de riesgos asociados a la 

seguridad detectados y los riesgos que estos últimos pueden originar, y tienen que marcar, 

en la columna del margen, si se trata de un riesgo evitable o no 

Por lo que respecta a la descripción de los riesgos y su codificación, es necesario utilizar la 

combinación de dos conceptos, el hecho anormal o desviación que altera el desarrollo 

habitual del trabajo y la forma de contacto/tipo de lesión que se produce cuando el 

trabajador entra en contacto con el agente material que le causa una lesión determinada. 

Estos dos conceptos determinan la probabilidad de que se produzca toda la secuencia del 

accidente 

Una vez se han clasificado los riesgos en evitables o no, se pasa a la evaluación 

(valoración) de los riesgos que no se han podido evitar (ficha S2) para cuantificar la 

gravedad de los mismos (magnitud). Hay varios sistemas para cuantificar la gravedad de 

los riesgos de seguridad. Su adecuación depende de la cualificación de quien los aplica y 

de la forma en la que se hace. 

La evaluación de los riesgos que no tengan una metodología propia se realiza utilizando la 

tabla S4, basada en el sistema binomial adoptado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en la que se tienen en cuenta la probabilidad 

de actualización de la secuencia del accidente y la severidad de los daños (consecuencias) 

producidos a los trabajadores.  

Por último, en la ficha S3 se tienen que describir las medidas preventivas, tanto de 

eliminación de los factores de riesgo, en el caso de los evitables, como de control y 

reducción, en el caso de los no evitables. Los datos de esta ficha se trasladan 

posteriormente a la ficha D4 de Planificación de las medidas preventivas de eliminación, 

control y reducción de este manual, en la que se reúnen todas las medidas preventivas que 

se tienen que adoptar para un puesto de trabajo determinado, sean de la disciplina 

preventiva que sean 

Como utilizar las tablas S2 y S3  
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Si se han encadenado varios acontecimientos, es necesario registrar la última desviación 

(la que ocurre más cerca en el tiempo de la forma de contacto o el tipo de lesión que ha 

originado la lesión). Consideremos el caso de una persona en un laboratorio que manipula 

un líquido tóxico en un frasco de cristal. Esta persona deja caer el frasco (código D44: 

"Pérdida, total o parcial, de control de un objeto"), y el frasco se rompe (código D32: "Rotura, 

estallido en fragmentos - madera, vidrio, metal, piedra, plástico u otros"). El producto tóxico 

salpica a la víctima (código D22: "En estado líquido - escape, derramamiento, salpicadura, 

aspersión"), y le provoca quemaduras (código F16: "Contacto con sustancias peligrosas - 

sobre o a través de la piel y de los ojos"). Hay 3 desviaciones sucesivas de la misma 

gravedad, pero se codifica la última (código D22), que es la más próxima al contacto que 

ha producido la lesión, lo cual es lógico, ya que lo que ha producido las quemaduras a la 

víctima ha sido la salpicadura de la sustancia peligrosa. 

La nomenclatura de la desviación en la tabla S2 está organizada en la estructura siguiente: 

- Grupos D11-39: normalmente, la víctima no puede controlar la desviación,que se 

produce a causa, principalmente, de problemas con el material. 

 

- Grupos D41-59: la víctima pierde total o parcialmente el control de algo (incluye las 

caídas). 

 
- Grupos D61-79: movimientos del cuerpo. 

 
- Grupos D81-89: la víctima, otra persona o un animal son un agente activo en el 

accidente. 

Lo que se codifica en la tabla S3 es la forma del contacto o el tipo de lesión que produce la 

lesión más grave. La clasificación tiene la estructura siguiente: 

- F11-29: tipos de lesiones que no tienen un origen mecánico (veneno, temperatura, 

electricidad y asfixia). 

 

- F31-69: tipos de lesiones que tienen un origen mecánico. 

 
 

- F71-79: tipos de lesiones causados por esfuerzos físicos o mentales. 

 

- F81-89: tipos de lesiones causados por animales o seres humanos. 

Una vez finalizados todo lo correspondiente a los riesgos en seguridad se tendrá las 

medidas de prevención correspondientes para generar controles necesarios. 
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5.1.5 Identificación  y evaluación de riesgos de higiene 

La prevención de patologías profesionales derivadas de la exposición a agentes 

contaminantes pasa por una tarea eficaz en materia de higiene industrial. La cuidadosa 

evaluación de los riesgos higiénicos en los lugares de trabajo es la herramienta clave para 

abordar con garantías la eliminación, la reducción y el control de la exposición a agentes 

químicos, físicos y biológicos, mediante una planificación preventiva. 

La evaluación de riesgos higiénicos se aborda por medio de una metodología general 

común para los distintos agentes contaminantes a los que pueden estar expuestos los 

trabajadores, si bien esta metodología presenta aspectos diferenciales según si se trata de 

exposiciones a agentes químicos, físicos o biológicos, sobre todo en ámbitos como la 

identificación de contaminantes y los criterios de valoración empleados, y también en lo que 

concierne a los diversos contenidos de las guías del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo) establecidas en cada caso. 

Por lo que respecta a la evaluación de los riesgos higiénicos por exposición a agentes 

químicos y físicos, es preciso determinar, por un lado, la intensidad de la exposición y, por 

el otro, el tiempo de exposición de los trabajadores a estos agentes. La evaluación de esta 

exposición requiere el uso de criterios de evaluación que, en el caso de los agentes 

químicos, son los valores límite ambientales (VLA), la evaluación de los  riesgos higiénicos 

por exposición a agentes biológicos consiste en identificar los agentes biológicos a los que 

puede estar expuesto el trabajador, y clasificarlos en uno de los 4 grupos que establece el 

Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, las posibles vías de 

entrada de estos riesgos y las condiciones de trabajo 

Por lo anterior los pasos a seguir para la evaluación de los riesgos higiénicos es: 

1. Identificación: determinar la naturaleza y, en su caso, la forma de los agentes 

contaminantes. 

 

2. Localización: especificar dónde se presentan los agentes contaminantes (dónde se 

originan, por dónde se propagan y quiénes son todos sus posibles receptores) y en qué 

momentos de la jornada laboral se presentan en el lugar de trabajo. 

 
3. Cuantificación: determinar la intensidad de las exposiciones mediante el uso de equipos 

de toma de muestras o de medición. 
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4. Evaluación: en sentido restrictivo, comparar las intensidades de exposición con los 

criterios de referencia utilizados en cada caso. 

5. Planificación de la actividad preventiva: establecer y adoptar, en cada caso, las acciones 

necesarias a fin de eliminar o minimizar los riesgos evaluados. 

Para facilitar todo el proceso de identificación, eliminación, evaluación y planificación de los 

riesgos higiénicos, es necesario tener en cuenta la Tabla H1, en donde se encuentran la 

codificación de los riegos higiénicos 

 

1. Identificación de riesgos 

 

1.1 Identificación de riesgos por exposición a agentes químicos: 

La identificación de los distintos factores de riesgo químico y los riesgos asociados a estos 

factores es un paso previo e indispensable, no sólo para evaluar el riesgo, sino también 

para gestionarlo. En la identificación de riesgos higiénicos derivados de la exposición a 

agentes químicos (ficha H2) debe especificarse la naturaleza y la forma del agente químico, 

además de su vía de entrada. 

De acuerdo con el criterio de materiales utilizados, la presencia de agentes químicos en el 

ambiente del lugar de trabajo puede tener su origen en lo siguiente: 

- Materias primas utilizadas. 

- Productos auxiliares. 

- Productos intermedios. 

- Subproductos. 

- Residuos. 

De acuerdo con el criterio de procesos, la presencia de agentes químicos en el ambiente 

de trabajo puede tener su origen en lo siguiente: 

- Proceso principal. 

- Procesos auxiliares. 

- Mantenimiento. 

- Manutención. 

- Limpieza. 

- Tratamientos con plaguicidas. 
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El primer paso, pues, consiste en estudiar cada una de estas opciones en cada uno de los 

lugares de trabajo. Por eso se ha creado una tabla para la recogida de información (véase 

la ficha H1) a fin de facilitar esta tarea. 

En cada uno de estos supuestos es necesario obtener información que nos lleve a poder 

definir los factores de riesgo y los riesgos asociados. 

A continuación, se exponen las principales fuentes de información para cada supuesto: 

Materias primas, productos acabados y productos auxiliares: 

- La hoja de datos de seguridad 

- Los bancos de datos a los que se puede acceder por CD-ROM o mediante una 

conexión en línea. 

- Las bases de datos bibliográficos, en las que se recogen resúmenes de trabajos 

publicados en revistas especializadas. 

Productos intermedios, subproductos y residuos: 

- Descripción de los procesos productivos de la empresa. 

- Monografías y hojas de datos para sustancias químicas elaboradas por distintas 

instituciones a partir de la información científica y técnica existente. 

- Bancos de datos a los que se pueda acceder por CD-ROM o mediante una conexión 

en línea. 

 

1.2 Identificación de riesgos por exposición a agentes biológicos 

La identificación de los riesgos derivados de la exposición de los trabajadores a agentes 

biológicos no es sólo el paso previo para evaluar y gestionar el riesgo, sino que, debido a 

las características de muchas exposiciones a estos agentes (en particular, la incertidumbre 

acerca de la presencia de los agentes en cuestión en determinadas actividades), también 

es la actuación más importante para prevenirlos correctamente. Por este motivo, es preciso 

tratar por separado las actividades en las que se trabaja con agentes biológicos de forma 

deliberada (manipulación deliberada) y, por lo tanto, conocida, y las actividades en las que 

se puede producir la exposición de los trabajadores a estos agentes sin que haya intención 

deliberada de trabajar con los mismos (exposición accidental). 

A fin de facilitar esta tarea, se presenta el cuestionario H1 para la identificación de 

actividades con riesgo de exposición a agentes biológicos, completada con listas de los 

agentes biológicos que pueden aparecer con mayor probabilidad en las distintas actividades 

(listas H1 a H8). 
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Dado que las actividades en las que puede darse exposición accidental suelen tener el 

problema de la incertidumbre en lo concerniente a la presencia de estos agentes en el 

centro de trabajo, resulta particularmente importante hacer una identificación teórica 

correcta de los agentes biológicos más probables, considerando sus focos de exposición, 

los reservorios, la información científica y los posibles estudios epidemiológicos de los que 

se pueda disponer. Es importante mencionar que las listas de agentes biológicos 

potencialmente presentes en una o varias actividades que se proporcionan en este 

documento son meramente indicativas, y no pueden considerarse listas cerradas. 

Finalmente, en determinados casos, también se pueden identificar algunos agentes 

biológicos utilizando métodos específicos de muestreo, en la ficha H3 se recopila la 

información relativa a la identificación de los agentes biológicos potencialmente presentes 

en el lugar de trabajo, junto con su clasificación según el anexo II del Real Decreto 

664/1997. 

 

1.3 Identificación de riesgos por exposición a agentes físicos 

A la hora de trabajar con agentes físicos, es preciso tener en cuenta algunos aspectos que 

los diferencian de los agentes químicos y de los biológicos, y que condicionan su 

tratamiento: 

- La naturaleza de los distintos agentes físicos no es la misma. 

- Es posible que la percepción de la presencia de estos agentes en el lugar de trabajo no 

sea tan evidente como la de los agentes químicos, por lo que es primordial identificar 

las actividades o sus fuentes generadoras. 

- Las vías de entrada del agente pueden ser varias o, incluso, indeterminadas. 

- La valoración de la exposición para cada tipo de agente físico ha de ser particular. 

Por lo tanto, a la hora de identificar, evaluar y proponer medidas preventivas relativas a los 

agentes físicos, es necesario prestar atención a estos aspectos a fin de no caer en 

dinámicas de trabajo de otros agentes, como los químicos o los biológicos. Con objeto de 

realizar una primera aproximación a la presencia de agentes físicos en el lugar de trabajo, 

puede ser de utilidad la ficha H4 

 

1.3.1 El ruido 
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A fin de hacer una primera aproximación del nivel sonoro esperado en los lugares de 

trabajo, se recomienda lo siguiente: 

- Consultar el nivel de ruido que producen los equipos y las máquinas, especificado en la 

información técnica del fabricante. 

 

- Consultar bibliografía sobre el nivel sonoro producido por equipos, máquinas o 

actividades similares a los existentes. 

 
- Identificar la existencia de daños en la capacidad auditiva de los trabajadores que 

tengan relación con una posible exposición al ruido en los lugares de trabajo. 

Para identificar los puestos de trabajo con riesgo de exposición al ruido, se incluye un 

cuestionario con la intención de facilitar dicha tarea (véase el cuestionario H2) 

Para tener identificada cada una de las situaciones en donde se identifique el ruido se puede 

utilizar la ficha H4 antes mencionada El paso siguiente consiste en tomar mediciones del 

ruido existente en los puestos de trabajo identificados para poder evaluarlo  (véase el 

apartado 2.3.1 de este documento). 

 

1.3.2 Ambiente térmico 

La temperatura en el puesto de trabajo puede dar lugar a dos situaciones que, pese a tener 

la misma fuente, determinan el modo de evaluar el riesgo producido por este agente físico 

y las medidas preventivas que deben adoptarse. Estas dos situaciones son las siguientes: 

- Las que presentan disconfort térmico, tanto si es por calor como por frío. 

- Las situaciones en las que se sufre estrés térmico, tanto si es por calor como por frío. 

La diferencia entre ambas radica en el hecho de que las situaciones de disconfort provocan 

incomodidad, malestar y consecuencias leves en los trabajadores, mientras que las 

situaciones de estrés térmico representan un riesgo para la salud de los trabajadores, que 

podrían llegar a sufrir consecuencias muy graves e irreversibles en períodos de exposición 

cortos. Para la identificación del ambiente térmico se debe diligenciar el cuestionario H3 

La valoración del disconfort térmico pertenece al campo de la ergonomía, mientras que la 

del estrés térmico pertenece al campo de la higiene industrial. 

 

1.3.2.1 Estrés térmico por calor:   
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Se presenta en situaciones como por ejemplo, fundiciones, inyecciones de platicos, 

metalurgias, entre otras; para poder identificar este riesgo se puede utilizar la ficha H4. 

Es preciso tener en cuenta que las situaciones de estrés térmico requieren la combinación 

de temperaturas altas (por encima de los 27 ºC) y de actividades intensas. A fin de 

caracterizar y evaluar el posible riesgo de estrés térmico, es necesario tomar medidas 

ambientales de campo, las variables básicas que se deben considerar son las siguientes: 

- Temperatura seca del aire (ta), en ºC. 

- Temperatura húmeda (th), en ºC. 

- Temperatura de globo (tg), en ºC. 

- Velocidad del aire, en m/s. 

Asimismo, es necesario cuantificar el aislamiento de la vestimenta (clo) y la actividad física 

de los trabajadores (W/m2, kcal/h). 

 

1.3.2.2 Estrés térmico por frio: 

Se presenta en situaciones como por ejemplo, las cámaras frigoríficas, trabajos en muelles 

de carga y descarga, entre otros para poder identificar este riesgo se puede utilizar la ficha 

H4. 

Al contrario que para las situaciones de estrés térmico por calor, el estrés térmico por frío 

requiere la combinación de temperaturas bajas (por debajo de los 14 ºC) y de actividades 

de poca intensidad, también se dispone de criterios de evaluación normalizados que utilizan 

las mismas variables ya descritas para el estrés por calor 

 

1.3.3 Radiaciones 

Las radiaciones son de naturaleza ondulatoria, con intercambio de materia corpuscular y/o 

energía electromagnética; en este último caso, llevan asociados campos electromagnéticos 

originados por el movimiento de cargas eléctricas y magnéticas. Se caracterizan por su 

frecuencia, el número de ciclos porsegundo (en Hz), y la energía o la intensidad, en 

electronvoltios (eV). La energía está relacionada con la frecuencia, de modo que, cuanto 

mayor es la frecuencia de una onda electromagnética, tanto mayor es su energía. Así se 

dibuja el espectro electromagnético, que va desde ondas de frecuencia sumamente baja 

hasta los rayos X y gamma, pasando por las radiaciones ópticas. 
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En la tabla H2 se muestra el espectro electromagnético dividido por bandas de frecuencia. 

Para el estudio de las radiaciones según sus efectos biológicos, se distinguen 2 rangos de 

radiaciones: ionizantes y no ionizantes, con mecanismos de interacción con los tejidos vivos 

muy diferentes.Las primeras, las ionizantes, por encima de 1.660 THz, son muy energéticas 

y provocan la ionización, la fragmentación de los átomos. En este proceso se pueden 

generar alteraciones en el material genético (ADN) que pueden originar alteraciones 

cromosómicas, es decir, mutaciones e, incluso, la muerte celular, o bien se pueden 

ocasionar transformaciones en la estructura química de las moléculas. Así pues, los daños 

se pueden manifestar en el propio individuo (de forma inmediata o tras un período de 

latencia) o en posteriores generaciones.  

Las segundas, las no ionizantes, no tienen bastante energía para ionizar la materia, y están 

comprendidas en la parte del espectro electromagnético que va desde 0 Hz hasta 300 GHz. 

La interacción de estos tipos de radiaciones con el organismo ocasiona efectos distintos en 

función de la frecuencia. No obstante, estas radiaciones tienen en común, entre otros 

efectos, que inducen corrientes eléctricas a nuestro cuerpo, lo que puede alterar la 

permeabilidad iónica, y que producen el calentamiento de la materia, lo que es más evidente 

cuanto mayor es la energía y la frecuencia de la radiación. La magnitud de estos efectos y 

la posible aparición de enfermedades graves o ciertos tipos de cáncer en la población 

expuesta es objeto de continuos estudios y, por lo tanto, es preciso tener una actitud 

prudente. 

En los cuestionarios H4a y H4b de identificación se incluye una relación indicativa, pero no 

exhaustiva, de estos procedimientos o procesos. Para tenerlos identificados, también puede 

ser útil la ficha H4. 

 

1.3.3.1 Radiaciones no ionizantes 

Clasificación en función de la frecuencia de trabajo: 

- Campos de frecuencia muy baja (0 Hz-30 kHz) 

o Aparatos de diagnóstico por resonancia nuclear magnética. 

o Líneas eléctricas. 

o Estaciones transformadoras. 

o Monitores de ordenador. 

 

- Campos de frecuencia baja (30 kHz-300 MHz) 

o Hornos de inducción. 

o Antenas de radioaficionados. 
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o Soldadura. 

o Secadores de pintura. 

 

- Campos de frecuencia media (300 MHz-300 GHz)  

o Salas de fisioterapia y rehabilitación. 

o Telefonía móvil. 

o Radares. 

 

- Campos de alta frecuencia (infrarrojo, visible, ultravioleta) (300GHz-1660THz). 

o Aparatos de infrarrojos. 

o Vidrierías. 

o Acererías. 

o Soldadura autógena. 

o Lámparas germicidas. 

o Cabinas de simulación solar. 

o Soldadura por arco. 

o Hornos por arco. 

 

1.3.3.2 Radiaciones ionizantes 

 

- Ámbito industrial 

o Producción de energía eléctrica en centrales nucleares. 

o Detección de defectos en soldaduras o grietas en estructuras o edificios. 

o Detectores de metales (aeropuertos, centros penitenciarios, correos). 

o Control de irregularidades en la espesura de materiales como papel, plástico o 

láminas metálicas. 

o Detección del nivel de llenado de depósitos 

 

- Ámbito sanitario 

o Radiodiagnóstico. Obtención de imágenes del organismo (rayos X). 

o Análisis clínicos, investigación farmacéutica y científica. 

o Medicina nuclear para estudios de órganos y sustancias del organismo 

(radiofármacos). 

o Radioterapia. Radiaciones ionizantes con finalidades curativas para la destrucción 

de tejidos malignos (rayos X, bombas de cobalto). 

 

2. Evaluación del riesgo higiénico 
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A la información obtenida, según los procedimientos y las fuentes de información previstos 

en el primer paso, descrito con anterioridad, debe añadirse la identificación de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos, físicos 

y biológicos. Deben considerarse las exposiciones actuales y también las exposiciones que, 

previsiblemente, puedan producirse en un futuro. 

El paso siguiente consiste en evaluar los riesgos existentes por medio de la aplicación de 

criterios objetivos de valoración a fin de llegar a una conclusión acerca de la necesidad de 

evitar o controlar el riesgo y reducirlo. 

 

2.1 Evaluación de los riesgos higiénicos por exposición a agentes químicos 

Una vez identificados los factores de riesgo, y antes de empezar la evaluación del riesgo, 

debemos plantearnos la eliminación de los riesgos evitables. Una vez finalizada esta etapa, 

procederemos a la evaluación de los riesgos no evitables. El objetivo de esta evaluación es 

valorar la importancia de los factores de riesgo y la eficacia de las medidas preventivas 

existentes; establecer la necesidad de medidas preventivas adicionales; escoger los medios 

de control, y documentar toda esta información. 

Se pueden determinar los riesgos derivados de la presencia de agentes químicos peligrosos 

en el lugar de trabajo teniendo en consideración los efectos que éstos tienen sobre la salud, 

la seguridad y el medio ambiente. En este apartado valoraremos los riesgos considerando 

sólo los efectos que tienen sobre la salud. 

Según la vía de entrada en el cuerpo de los agentes contaminantes, los riesgos pueden ser 

los siguientes:  

- Riesgos por inhalación. 

- Riesgos por absorción cutánea. 

- Riesgos por contacto. 

- Riesgos por ingestión. 

- Riesgos por penetración por vía parenteral. 

 

2.1.1 Riesgos por inhalación 

Una vez eliminados los riesgos evitables, no tenemos que hacer mediciones en las 

situaciones en las que, de modo razonable, en condiciones de trabajo normales, la 

presencia de contaminantes en el ambiente debe ser prácticamente nula o bien en los casos 

en los que se trata de un riesgo aceptable. Tampoco no tenemos que hacer mediciones en 

las situaciones en las que no se dispone de un valor límite de referencia o bien no se 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

dispone de un método de toma de muestras y análisis del agente químico.En las fichas H5a 

y H5b se recogen los resultados de la evaluación del riesgo higiénico por inhalación. 

2.1.2 Riesgos por absorción cutánea 

Suponen la probabilidad de aparición de efectos sistémicos derivados de la absorción 

sanguínea de agentes químicos a través de la piel.Los resultados de la evaluación del 

riesgo higiénico por absorción por la piel se recogen en la ficha H5b. 

2.1.3 Riesgos por contacto 

Hacen referencia a posibles efectos locales dérmicos (de la piel). 

Los resultados de la evaluación del riesgo higiénico por contacto dérmico se recogen en la 

ficha H5b. 

2.2 Evaluación de riesgos higiénicos por exposición  a agentes biológicos 

En primer lugar el riesgo debe evitarse; sólo cuando no sea posible hacerlo, es preciso 

evaluarlo. La medida apropiada para evitar el riesgo cuando se trata de manipulación 

deliberada de agentes biológicos es la sustitución de este agente, siempre que la actividad 

lo permita 

Para facilitarla evaluación de los riesgos por exposición a agentes biológicos, en la ficha H6 

se presentan los parámetros principales a tener en cuenta a fin de poder evaluar el riesgo, 

que son los siguientes: 

2.2.1 Agentes biológicos:   

 

El agente o los agentes biológicos presentes en el lugar de trabajo son los que se deben 

haber identificado previamente en la ficha H3. 

 

2.2.2 Foco de origen 

Es importante conocer el foco de origen de los agentes biológicos, tanto por lo que respecta 

a su manipulación deliberada como a la exposición accidental, a fin de evaluar 

correctamente el riesgo y poderlo prevenir, controlando dicho riesgo, en la medida en la que 

sea posible, desde su origen. 

2.2.3 Vía de entrada 
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Las principales vías de entrada de agentes biológicos para los trabajadores son la vía 

respiratoria, mediante la inhalación de bioaerosoles (exposición por vía inhaladora); el 

contacto con la piel y las mucosas (vía dérmica), y la inoculación con material contaminado 

(vía parenteral). La exposición por ingestión (vía digestiva), de gran importancia para la 

salud pública en países tropicales, no debería suponer una vía de exposición laboral de 

gran incidencia en nuestro entorno geográfico, dadas las medidas de salud pública 

existentes. Esta vía está muy vinculada, en el ámbito laboral, a los hábitos higiénicos 

personales. 

Pese a que, habitualmente, hay una vía prioritaria de entrada que se debe considerar, no 

se puede descartar la posibilidad de que, en un mismo lugar de trabajo, pueda existir 

exposición a agentes biológicos por medio de más de una vía de entrada. 

 

2.2.4 Condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo, junto con la información anteriormente recogida, nos servirán 

de base para definir el nivel de riesgo por exposición a agentes biológicos. A fin de facilitar 

esta tarea, se presentan los siguientes cuestionarios en las tablas H3 y H4 

Las condiciones de trabajo se consideran deficientes, a efectos de lo que hay que indicar 

en la ficha H6, siempre se responda negativamente al menos una pregunta. No obstante, 

si en la identificación sólo se detectan exposiciones a agentes biológicos del grupo 1, basta 

con responder a la primera pregunta del cuestionario general. 

En caso de que las condiciones de trabajo sean deficientes, se pueden indicar, en la propia 

ficha H6, los números de las actuaciones concretas que no cumplen los requisitos. Esto 

puede ser de ayuda cuando se tomen medidas preventivas. 

 

2.2.5 Nivel de riesgo 

Este nivel de riesgo, en agentes químicos o físicos, puede establecerse mediante la 

medición. En los agentes biológicos, en cambio, esto resulta muy difícil a causa, por un 

lado, de las dificultades que existen para realizar evaluaciones ambientales de exposición 

a estos agentes y, por el otro, a causa de la falta de criterios de valoración 

En estas condiciones, para facilitar la estimación del nivel de riesgo por exposición a 

agentes biológicos de los grupos que van del 2 al 4, se propone, a modo orientativo, la 

metodología que se muestra a continuación. Debe tenerse presente que este nivel de riesgo 

tiene que ser necesariamente cualitativo y ha de servir fundamentalmente para establecer 
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las medidas preventivas apropiadas. En este sentido, es necesario entender como un riesgo 

bajo la situación en la que es poco probable la aparición de efectos adversos para la salud 

de los trabajadores debidos a la exposición a agentes biológicos. En cambio, se presenta 

un riesgo alto en una situación en la que es probable o muy probable la aparición de efectos 

adversos para la salud de los trabajadores por esta misma causa. Para aquellas actividades 

en las que haya manipulación deliberada de agentes biológicos ver las tabla H5 y Con 

respecto a aquellas actividades en las que pueda haber exposición accidental a agentes 

biológicos ver la tabla H6 

 

2.3 Evaluación de los riesgos higiénicos por exposición a agentes físicos 

La evaluación de los riesgos higiénicos por exposición a agentes físicos se realiza de 

acuerdo con la naturaleza del agente y según los criterios que se establecen y reflejan en 

los siguientes apartados. Los resultados de la evaluación deben recogerse en las fichas H7, 

H8a, H8b, H9, H10 y H11 

 

2.3.1 El ruido 

Para evaluar el riesgo de exposición al ruido es necesario medir el nivel de ruido con el 

objetivo de verificar si se superan los valores de referencia que establece la normativa. Los 

parámetros que se deben determinar mediante las mediciones son los siguientes: 

- Nivel diario equivalente (LAeq, d). 

- Nivel de pico (Ppico). 

Los valores obtenidos en las mediciones permiten clasificar cada uno de los puestos de 

trabajo evaluados de acuerdo con los valores de referencia establecidos en el Real Decreto 

286/2006 siguientes: 

- Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción  

LAeq, d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB(C). 

 

- Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción  

LAeq, d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB(C). 

 

- Valores límite de exposición  

LAeq, d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB(C). 
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Por debajo de 80 dB(A) se considera que no existe riesgo de pérdida de audición para la 

mayoría de los trabajadores. 

Estrategia de muestreo: 

Una vez se han identificado los puestos de trabajo con riesgo de exposición al ruido, deben 

tenerse en cuenta los siguientes aspectos para poder hacer una buena estrategia de 

muestreo: 

- Conocer las características del puesto de trabajo (tareas, ciclos, tiempo de exposición, 

etc.). 

- Identificar las fuentes de ruido (máquinas, equipos, herramientas, etc.). 

- Definir los tipos de ruido existentes (continuo, discontinuo, fluctuante de impacto). 

- Conocer las medidas de control y de protección existentes. 

Evaluación 

Una vez se ha medido el ruido, se ha determinado el nivel diario equivalente y el nivel de 

pico en cada puesto de trabajo, y se conoce el grupo en el cual se encuadra de acuerdo 

con la clasificación del Real Decreto 286/2006 en relación con los distintos niveles de 

acción, se puede decir que se ha evaluado el riesgo de exposición al ruido. Se facilita una 

tabla (ver criterio de referencia para la evaluación del riesgo higiénico por exposición al 

ruido) para evaluar el riesgo de exposición al ruido en el que se incluyen todos los 

parámetros necesarios y los correspondientes criterios de referencia (véase la ficha 

H7).Finalmente se debe proponer medidas preventivas 

 

2.3.2 Ambiente térmico 

Para realizar una primera valoración del ambiente térmico del puesto de trabajo, es 

necesario distinguir si el trabajador que lo ocupa se encuentra en una situación de disconfort 

térmico o en una situación de estrés térmico por calor o por frío, para identificar la situación 

térmica puede utilizar la tabla H7 

Con respecto a las estrategias de muestreo, debe decirse que, una vez se han identificado 

los puestos de trabajo con riesgo de exposición al calor o al frío, es necesario llevar a cabo 

una estrategia de muestreo correcta, cuyo objetivo debe ser obtener una evaluación 

representativa de la exposición de los trabajadores. Así pues, deben tenerse presentes los 

siguientes aspectos generales: 
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- Conocer las características del puesto de trabajo (tareas, ciclos, tiempo de exposición, 

número de trabajadores, etc.). 

- Identificar las fuentes de emisión (máquinas, equipos, herramientas, etc.). 

- Conocer las medidas de control y de protección existentes. 

 

2.3.2.1 Estrés térmico por calor 

Para la valoración del riesgo de estrés térmico por calor, se dispone de 2 métodos 

normalizados: el que establece la norma UNE-EN 27243.93, basado en el índice WBGT, y 

el de la norma UNE-EN ISO 7933.05, basado en la sobrecarga térmica estimada. 

- Método WBGT (UNE-EN 27243.95) 

Este método no presenta excesivas dificultades de uso, pero sí se encuentra limitado en el 

espectro de aplicación, por lo que se recomienda utilizarlo como primer paso, previo a la 

utilización de algún otro método más preciso. 

Se basa en el cálculo del índice WBGT según las fórmulas siguientes: 

o Para trabajos en el interior, sin radiación solar:   

WBGT = 0,7 th + 0,3 tg. 

 

o Para trabajos en el exterior, con radiación solar:   

WBGT = 0,7 th + 0,2 tg + 0,1 ta. 

Una vez calculado este índice, se relaciona con la actividad física de los trabajadores, de 

modo que, si queda por encima del de referencia, nos encontramos en una situación de 

riesgo, que debemos entender como una situación que no se puede mantener de forma 

continua a lo largo de la jornada o del tiempo de exposición. 

El método WBGT es aplicable preferentemente a persones aclimatadas, que lleven ropa de 

verano y estén expuestas a velocidades de aire muy bajas.  

 

- Método de sobrecarga térmica estimada (UNE-EN ISO 7933.05) 

Este método es más preciso que el índice WBGT y se basa en el mantenimiento del 

equilibrio térmico, estimando la pérdida de agua por sudoración y el aumento de la 

temperatura interna que el cuerpo experimentará como respuesta a las condiciones de 

trabajo. 
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En el supuesto de que la evaluación del estrés térmico dé como resultado un incremento 

excesivo de la temperatura interna o de la pérdida de agua, el método determina la duración 

máxima de la exposición a partir de la cual podrían producirse daños para la salud de los 

trabajadores en las condiciones estudiadas. 

El método separa la duración máxima de trabajo, tanto por la pérdida de agua, como por la 

sobrecarga térmica -siendo el más pequeño de ellos el tiempo límite de trabajo continuado 

- y diferencia los valores para individuos aclimatados y no aclimatados en función del grado 

de protección deseado - nivel para individuos considerados de tipo medio y nivel de alarma 

para proteger al 95% de la población trabajadora. 

Se han facilitado ciertas tablas para evaluar el riesgo de exposición al estrés térmico por 

calor, donde se incluyen todos los parámetros necesarios y los criterios de referencia 

correspondientes (ver las fichas H8a y H8b) 

 

2.3.2.2 Estrés térmico por frio 

La exposición laboral al frío no está tan estudiada como la exposición a temperaturas 

elevadas, entre otros motivos, por las condiciones climatológicas de nuestro entorno. La 

valoración de situaciones de estrés por frío se basa en lo siguiente: 

- El anexo III del Real Decreto 486/1997, las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los puestos de trabajo, y también la Guía técnica del mismo reglamento. 

- El método de valoración normalizado UNE-ENV ISO 11079.98. 

Para el caso particular de trabajos en cámaras frigoríficas, el Real Decreto 1561/1995, sobre 

jornadas especiales de trabajo, donde se establecen, en función de la temperatura de las 

cámaras, los regímenes de trabajo-descanso, para esto ver la tabla H8 

 

- Método de valoración UNE-ENV ISO 11079.98 

 

Propone evaluar el estrés por frío desde dos perspectivas: por un lado, para evitar el 

enfriamiento general del cuerpo y, por el otro, para evitar el enfriamiento local de las 

extremidades y la cara. 

Con relación al enfriamiento general, se trata de garantizar el equilibrio térmico a partir del 

aislamiento que proporciona la ropa de los trabajadores (I req, aislamiento requerido). Para 
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este I req se proponen 2 niveles: un nivel mínimo, que implica equilibrio térmico con el 

cuerpo ligeramente frío, y un nivel neutro, de sensación térmica neutra. Además, el método 

propuesto nos permite, en caso de que el aislamiento de la ropa de los trabajadores sea 

inferior al aislamiento calculado, fijar un tiempo límite de exposición a fin de evitar un 

enfriamiento progresivo del cuerpo. 

En cuanto al enfriamiento local, el método de análisis utilizado por la norma UNE-ENV ISO 

11079.98 es el Wind Chill Index (WCI o "índice de enfriamiento por el viento"), definido como 

la tasa de pérdida de calor de un área de la superficie de la piel sin protección. El índice 

WCI se calcula mediante la fórmula siguiente: 

WCI = 1,16 x (10,45 + 10 v1/2 - v) (33 - ta) 

Y el valor máximo para evitar daños por enfriamiento localizado es de 1.600 W/m2. 

Se facilita una tabla para evaluar el riesgo de exposición al estrés térmico por frío, donde 

se incluyen todos los parámetros necesarios y los criterios de referencia correspondientes 

(véase la ficha H9). 

 

2.3.3 Radiaciones 

En cuanto a las estrategias de muestreo, debe procederse de la misma forma que se ha 

mencionado para el ambiente térmico, es decir, una vez se han identificado los puestos de 

trabajo con riesgo de exposición a radiaciones, es necesario obtener una evaluación 

representativa de la exposición de los trabajadores. Así pues, deben tenerse presentes los 

siguientes aspectos generales: 

- Conocer las características del puesto de trabajo (tareas, ciclos, tiempo de exposición, 

número de trabajadores, etc.). 

- Identificar las fuentes de emisión (máquinas, equipos, herramientas, etc.). 

- Conocer las medidas de control y de protección existentes. 

 

2.3.3.1 Radiaciones no ionizantes 

Deben realizarse las mediciones apropiadas para conocer la intensidad del campo eléctrico 

(E), la intensidad del campo magnético (H) y la densidad de la potencia (S). 

Los aspectos esenciales para evaluar la exposición a radiaciones no ionizantes implican 

documentarse sobre las características de las fuentes y los métodos de trabajo, y adoptar 
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medidas de protecciones colectivas, individuales y organizativas. Una vez se dispone de 

las características de la fuente de emisión, 

es preciso escoger entre los distintos instrumentos de medición que hay en el mercado. Los 

parámetros que se pueden medir son los siguientes: 

- Intensidad del campo eléctrico (E). 

- Intensidad del campo magnético (H). 

- Densidad de potencia (S). 

Se facilita una tabla (criterio de referencia para la evaluación del riesgo higiénico por 

exposición a radiaciones no ionizantes) para evaluar el riesgo de exposición a radiaciones 

no ionizantes, donde se incluyen todos los parámetros necesarios y los criterios de 

referencia correspondientes (véase la ficha H10). 

Dentro del ámbito de las radiaciones no ionizantes, en la parte alta del espectro 

electromagnético de frecuencias, queda la banda de las llamadas "radiaciones ópticas" 

(infrarrojas, visibles, ultravioletas y láser). Las 3 primeras radiaciones se caracterizan por 

su longitud de onda, como se puede ver en la tabla H9  

 

2.3.3.2 Radiaciones ionizantes 

El Real Decreto 783/2001 basa la protección de los trabajadores y de los miembros del 

público en criterios de limitación de dosis, clasificación de los puestos de trabajo en varias 

zonas y clasificación de los trabajadores en distintas categorías, tal y como se puede 

observar en las tablas H10 Y H11 

Se facilita una tabla para evaluar el riesgo de exposición a radiaciones ionizantes, donde 

se incluyen todos los parámetros necesarios y los criterios de referencia correspondientes 

(véase la ficha H11) 

 

3. Prevención 

Una vez diligenciados todos los formularios y cuestionarios, y haciendo los análisis que se 

consideren pertinentes de cada uno (diagramas de pareto, análisis cuantitativos y 

cualitativos), se debe generar medidas de prevención de forma prioritaria para evitar 

posibles accidentes y para aquellos accidentes existentes medidas de control más eficaces. 
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5.1.6 Identificación  y evaluación de riesgos ergonómicos 

Con el objetivo de poder estudiar y prevenir la relación causa (carga física de trabajo) - 

efecto (daños en la salud) 

Es preciso aplicar la ergonomía como técnica multidisciplinar destinada a adaptar el trabajo 

a la persona, por ende se adjunta la tabla E1 en donde se puede visualizar de manera más 

amplia las áreas de estudio en donde se pueden encontrar los riesgos ergonómicos.  

En relación a la estructura, esta herramienta de evaluación propuesta consta de 3 fases: 

- Una primera fase de identificación de los factores de riesgo que pueden incidir en la 

aparición de algún tipo de riesgo por sobrecarga física de trabajo. 

- Una segunda fase de valoración e interpretación de cada riesgo identificado en la 

primera fase. 

- Una tercera fase de propuesta de medidas preventivas. 

Además, el método también proporciona 4 fichas ( ficha E1, E2, E3 y E4)  para poder reflejar 

de una forma clara y esquemática la información recogida durante el proceso de evaluación, 

tanto en el ámbito genérico para toda la empresa como en el ámbito particular para cada 

puesto de trabajo. 

Metodología para evaluar la carga física de trabajo 

1. Generalidades 

 

1.1 Fase 1: identificación de los factores de riesgo  y de los riesgos ergonómicos físicos 

En esta primera actuación se trata de identificar los puestos de trabajo en los que la 

actividad habitual (actividades que  se realiza de una forma frecuente y continua en el 

puesto de trabajo y que se ejecuta más de 1 día a la semana y más de 1 semana al año) 

conlleve factores de riesgo físicos por sobrecarga de trabajo que puedan afectar a la salud 

de las personas expuestas. Con el objetivo de evitar la posible subjetividad del técnico 

evaluador al determinar si un puesto de trabajo es peligroso, la guía proporciona una lista 

de factores de riesgo para cada riesgo para unificar el criterio del técnico al llevar a cabo la 

fase de identificación de los factores de riesgo presentes en cada puesto de trabajo. 

Una vez identificados estos lugares de trabajo, es preciso que el evaluador determine los 

riesgos presentes en cada uno de ellos, y que refleje cada conjunto puesto-riesgos en una 

fila de la ficha E1 
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Concretamente, se han propuesto 8 riesgos ergonómicos biomecánicos y 1 de esfuerzo 

físico general, en función de la naturaleza del tipo de demanda física: 

E1. Desplazamiento vertical manual de materiales. 

E2. Transporte manual de cargas. 

E3. Empujar cargas o tirar de ellas manualmente. 

E4. Posturas forzadas. 

E5. Movimientos repetitivos. 

E6. Esfuerzo muscular localizado mantenido. 

E7. Esfuerzo físico general. 

E8. Exposición a vibraciones de cuerpo entero. 

E9. Exposición a vibraciones de conjunto mano-brazo. 

 

1.2 Fase 2: valoración e interpretación de los riesgos detectados 

 

- En esta segunda actuación, es preciso que el evaluador descomponga el trabajo de 

cada puesto en tareas, y que valore los riesgos presentes en cada una de ellas. Para 

llevar a cabo esta valoración, se recomienda ir completando las casillas de la ficha E2, 

en el orden siguiente (es preciso rellenar tantas fichas E2 como tareas se hayan 

identificado en el puesto de trabajo peligroso) 

 

- La denominación del puesto de trabajo y de la tarea. 

 

- El número total de trabajadores expuestos que ocupan este puesto de trabajo. En el 

caso de que haya varios turnos, se puede detallar con separadores. 

 
- A continuación, en la primera columna se debe reflejar el número de riesgos 

identificados en la fase 1, mientras que en la segunda columna deben detallarse los 

factores de riesgo o las condiciones de trabajo negativas que pueden materializar el 

riesgo. 
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- El tiempo de exposición al riesgo, entendido como cómputo total de la jornada laboral 

durante el que los trabajadores están expuestos a cada riesgo (no es preciso que esta 

exposición sea continuada). 

 
- El nivel de intensidad del riesgo, que se valora de forma particular para cada riesgo en 

función del grado de negatividad de las condiciones de trabajo físicas y las duraciones 

parciales de exposición en cada tarea (ciclo de trabajo, repetitividad de operaciones, 

entre otros). 

 
- En relación a la casilla SE o "Sensibilidades específicas", nos referimos a aspectos que 

pueden sufrir algunas personas expuestas y, por ello, las consecuencias que pueden 

tener algunos riesgos sobre su salud pueden ser más graves que para el resto de 

compañeros. Así pues, esta casilla debe rellenarse si alguno de los trabajadores 

expuestos se encuentra en alguna de las situaciones que se enumeran en la tabla E2, 

en caso afirmativo, en la casilla SE de la ficha E2 es necesario incluir el código de la 

sensibilidad correspondiente. 

 

- La valoración de cada riesgo se realiza en función de la exposición y de la intensidad, y 

se distinguen las situaciones siguientes: 

 

o Riesgos valorables por medición (esfuerzo físico general, exposición a vibraciones 

de cuerpo entero y exposición a vibraciones de conjunto mano-brazo). En estos 

casos, se ha priorizado la valoración establecida por la normativa de referencia. 

 

o Riesgos valorables por estimación, bloque al que pertenecen el resto de riesgos. En 

estos casos, la valoración se realiza de acuerdo con las combinaciones que se 

reflejan en la tabla E3. 

Una vez obtenidos todos los valores de los parámetros mencionados, se deben reflejar en 

la ficha E2, en el que, además, también se ha incluido un espacio para poder añadir una 

imagen, una fotografía o un esquema de la tarea. 

A pesar de que cada riesgo se evalúa de una forma diferente según su idiosincrasia, por lo 

que establecen 5 valores de gravedad: muy leve, leve, moderado, grave y 

ergonómicamente no tolerable. 

 

Concretamente, para interpretar estos conceptos es preciso considerar las descripciones 

siguientes: 
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- Riesgo muy leve y leve: a pesar de que, en principio, no es necesario aplicar acciones 

correctoras, sí que es necesario llevar a cabo un seguimiento periódico de las 

condiciones de trabajo con el objetivo de controlar el riesgo. 

 

- Riesgo moderado: se considera necesario realizar un análisis más exhaustivo siguiendo 

algún método específico. De todas formas, es preciso establecer medidas preventivas, 

especialmente en formación y vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos. Se 

recomienda disminuir el tiempo de exposición para que la situación pase a riesgo leve.

  

 
- Riesgo grave: la exposición al riesgo es clara y deben aplicarse medidas preventivas, 

como mínimo para limitar el tiempo de exposición y convertir la situación en un riesgo 

controlado. En cualquier caso, es preciso ofrecer formación y realizar una vigilancia de 

la salud activa para los trabajadores expuestos. 

 

- Riesgo ergonómicamente no tolerable: esta situación no se puede permitir y, por lo 

tanto, se debe impedir, sobre todo a las personas especialmente sensibles. 

 

1.3 Fase 3: prevención de los riesgos valorados 

Casilla "Medidas preventivas" 

En esta fase deben hacerse constar, en las filas de medidas correctoras o preventivas de 

la ficha E2, las acciones que pueden evitar, prevenir, reducir o controlar (en este orden de 

prioridad) cada factor de riesgo ergonómico físico detectado. 

 

2. Valoraciones estimadas según el tipo de riesgo 

 

2.1  Valoración estimada del riesgo derivado del desplazamiento vertical manual de 

materiales (E1) 

 

2.1.1 Metodología 

 

- En el puesto de trabajo deben medirse o registrarse los valores reales que adopta cada 

factor de riesgo reflejado en la tabla E4, a partir de la cual se obtiene el valor de la 

intensidad del riesgo derivado del desplazamiento vertical manual de materiales. En el 

caso de que se identifique una situación escrita en negrita en la tabla, o la combinación 

de las dos casillas azules, debe considerarse que el nivel de riesgo es ergonómicamente 

no tolerable y, por lo tanto, debe corregirse la situación de inmediato. 
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- Una vez marcados estos valores en las casillas correspondientes, debe sumarse la 

puntuación total de cada factor según la columna en la que se encuentre, y también 

sumar 1 punto al valor final de la intensidad del riesgo en el caso de que se haya 

marcado alguno de los factores que se enumeran en la columna de correcciones de 

sobrecarga. Además, si se detecta que alguna de las personas expuestas sufre alguna 

de las sensibilidades específicas que se reflejan en la lista de trabajadores con 

protección especial en la tabla E2, y que ésta puede tener alguna relación con las 

consecuencias para la salud de la exposición al riesgo derivado del desplazamiento 

vertical manual de materiales, el caso se debe valorar conjuntamente con los 

profesionales facultativos de la medicina del trabajo. 

 

2.1.2 Criterio de valoración 

Una vez realizado el cómputo total, la interpretación del grado de intensidad del riesgo se 

determina a partir del criterio de la tabla E5 y e n relación al tiempo de exposición, se toman 

los intervalos de la tabla E6 donde T es el tiempo de levantamiento, y Tr el tiempo de 

recuperación que le sigue. 

Respecto a la valoración del riesgo, tal como ya se ha comentado al inicio de este manual, 

debe aplicarse la tabla de combinaciones (Tabla E3) que figura en el apartado 1.2. Así pues, 

en caso de que se detecte un riesgo moderado se considera necesario realizar un análisis 

más teniendo en cuentas los procedimientos de seguridad y controles que se tengan 

establecidos en la organización. 

 

2.2 Valoración estimada del riesgo derivado del transporte manual de cargas (E2) 

 

2.2.1 Metodología 

 

- En el puesto de trabajo, deben medirse o registrarse los valores de los siguientes 

factores de riesgo: 

 

o Por un lado: la distancia recorrida, la altura de sujeción de la carga y la frecuencia 

de transporte. 

o Por otro lado: el sexo de la persona que realiza el transporte. 

 

- Una vez determinados dichos valores, se marcan en la tabla E7, en la que se obtiene el 

peso máximo recomendado en kg que se puede transportar para conseguir un nivel de 
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seguridad y salud en el 90% de población expuesta (P). En caso de tener que valorar 

distancias o frecuencias intermedias, deben interpolarse los valores de la tabla. 

Una vez obtenido el peso recomendado en la tabla E7, debe consultarse la columna de 

correcciones de sobrecarga de la tabla E8 para comprobar si se cumple alguna de las 

situaciones escritas en color negro. En caso afirmativo, debe aplicarse la reducción en % 

de peso correspondiente, teniendo en cuenta que, si se cumplen ambas a la vez, sólo debe 

aplicarse la condición más restrictiva. A continuación, se calcula el cociente entre el peso 

real de la carga transportada y el valor de peso recomendado, con lo que se obtiene el 

índice de manipulación manual de transporte (IT):   

                   Peso real (kg)  

IT =  –––––––––––––––––––––––––––   

            Peso recomendado según tablas (kg) 

 

2.2.2 Criterio de valoración 

A partir del valor de este índice (IT), la valoración de la intensidad del riesgo derivado del 

transporte manual de cargas se ha establecido en 3 niveles de cuantificación (1, 2 y 3), tal 

como se puede comprobar en la tabla E8. Sin embargo, para obtener la cuantificación final 

debe comprobarse si se presenta alguna de las 3 situaciones escritas en negrita en la 

columna de sobrecarga. En caso afirmativo, tanto si se presentan 1, 2 o las 3 situaciones 

citadas, deberá valorarse su incidencia en la puntuación final. 

Una vez efectuado el cómputo total, la interpretación del grado de intensidad del riesgo se 

determina cuantitativamente a partir del criterio de la tabla E9 y en relación con el tiempo 

de exposición, se toman los períodos de la tabla E10, y se consideran como cómputo total 

de exposición a lo largo de toda la jornada. 

Respecto a la valoración del riesgo, debe aplicarse la tabla E3 de combinaciones que figura 

en el apartado 1.2 de esta parte del documento. 

Además, si se detecta que alguna de las personas expuestas sufre alguna de las 

sensibilidades específicas que se reflejan en la lista de trabajadores con protección especial 

en la Tabla E2 (apartado 1.2 de esta parte del documento), y que ésta puede tener alguna 

relación directa con las consecuencias para la salud de la exposición al riesgo derivado del 

transporte manual de materiales, el caso se debe valorar conjuntamente con los 

profesionales facultativos de la medicina del trabajo. 
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En este punto, y con la información recogida, se procede a rellenar la ficha E2, tal como ya 

se ha explicado en el apartado 1.2 de esta parte del documento. 

 

2.3 Valoración estimada del riesgo derivado de empujar cargas o de tirar de ellas 

manualmente (E2) 

 

2.3.1 Metodología para empujar cargas 

 

- En el puesto de trabajo, deben medirse o registrarse los valores de los factores de riesgo 

siguientes: 

 

o Inicialmente, medir la fuerza inicial (FI) y de mantenimiento (FM) real en kg. Se 

recomienda utilizar un dinamómetro. 

o La distancia desplazada, la altura de agarre de la carga y la frecuencia de transporte. 

o Por otro lado: determinar el sexo de la persona que realiza el transporte. 

 

- Una vez determinados dichos valores, se marcan en una de las 4 tablas ( tablas E11, 

E12, E13 o E14), en función de la distancia recorrida, con el objetivo de obtener los 

valores de fuerza recomendados, tanto para iniciar el movimiento de empujar una carga 

(FI en las tablas E11 y E12 de la página siguiente) como para mantener este movimiento 

(FM en las tablas E13 y E14), para conseguir un nivel de seguridad y salud en el 90% 

de población expuesta (P). En caso de tener que valorar distancias o frecuencias 

intermedias, deben interpolarse los valores de la tabla. 

En el caso de que los valores recomendables obtenidos no se encuentren en ninguna de 

las situaciones citadas en el párrafo anterior, se calcula el cociente entre la fuerza real inicial 

o de mantenimiento ejercida y el valor recomendado según las tablas, con lo que se 

obtienen 2 índices de empuje (IP): el inicial y el de mantenimiento. 

 

                          Fuerza inicial o de mantenimiento real (kg)  

IP =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 Fuerza inicial o de mantenimiento recomendada según tablas (kg) 

 

 

2.3.2 Criterios de valoración 
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Una vez obtenidos los valores de los índices (IP) inicial y de mantenimiento, se utilizará el 

más alto. A continuación, la valoración de la intensidad del riesgo derivado de empujar 

cargas manualmente se ha establecido en 3 niveles de cuantificación (1, 2 y 3), tal como se 

puede comprobar en la tabla E15. Sin embargo, para poder obtener el valor de riesgo final, 

antes debe comprobarse si se cumple alguna de las situaciones que figuran en la columna 

de sobrecarga, ya que, en este caso, debe sumarse 1 punto al valor de la columna en la 

que habíamos determinado el valor del índice IP. Una vez hecho el cómputo total, la 

interpretación del grado de intensidad del riesgo se determina cuantitativamente a partir del 

criterio que aparece en la tabla E16 y en relación al tiempo de exposición, se toman los 

períodos de la tabla E17, considerándolos como el cómputo total de exposición a lo largo 

de toda la jornada.  

Respecto a la valoración del riesgo, es preciso aplicar la tabla de combinaciones (Tabla E3) 

que figura en el apartado 1.2. Además, si se detecta que alguna de las personas expuestas 

sufre alguna de las sensibilidades específicas que se reflejan en la lista de trabajadores con 

protección especial tabla E2 (apartado 1.2 de esta parte del documento), y que ésta puede 

tener alguna relación directa con las consecuencias para la salud de la exposición al riesgo 

derivado de empujar cargas manualmente, el caso se debe valorar conjuntamente con los 

profesionales facultativos de la medicina del trabajo. En este punto, y con la información 

recopilada, se procede a rellenar la ficha E2, tal como ya se ha explicado en el apartado 1.2 

de este manual. 

 

2.3.3 Metodología  para tirar de cargas 

Los valores a aplicar son los mismos que para empujar cargas, teniendo en cuenta que la 

fuerza inicial para tirar (FI) es un 13% inferior a la FI correspondiente para empujar en las 

mismas condiciones de trabajo, y la fuerza de mantenimiento para tirar (FM) es un 20% 

inferior a la FM correspondiente para empujar en las mismas condiciones de trabajo. 

 

2.4 Valoración estimada del riesgo derivado de la exposición a posturas forzadas (E4), 

movimientos repetitivos (E5) y esfuerzo muscular localizado mantenido (E6) 

Riesgo probablemente existente en la ejecución de trabajos básicamente estáticos que 

implican movimientos similares y continuos de las mismas extremidades, movimientos 

rápidos y de amplitud reducida, procesos de trabajo repetidos con ciclos de operación cortos 

y definidos o actividades en las que falta tiempo de recuperación a lo largo de cada hora de 

trabajo efectivo. 
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2.4.1 Metodología 

 

- En el puesto de trabajo deben medirse o registrarse los valores reales que adoptan los 

parámetros reflejados en las tablas E19, E20 y E21, a partir de las cuales se obtiene el 

valor de la intensidad del riesgo derivado de la exposición a posturas forzadas, 

movimientos repetitivos o esfuerzo muscular localizado mantenido, respectivamente. 

Sin embargo, en caso de que se identifique que, en el sistema de trabajo, se presenta 

alguna de las condiciones de trabajo reflejadas en la tabla E18, debe considerarse el 

riesgo como ergonómicamente no tolerable y, por lo tanto, es preciso corregir la 

situación de inmediato. 

 

- Para las situaciones de riesgo que no respondan a ninguna de las valoraciones de 

riesgo ergonómicamente no tolerable anteriores, deben medirse o registrarse los 

valores de postura forzada o desviación articular que pueda adoptar cada extremidad 

(tabla E19), la repetitividad de los movimientos (tabla E20), el grado de intensidad y la 

duración del esfuerzo o la fuerza mantenida (tabla E21). 

 

- Una vez valoradas todas las extremidades, debe sumarse la puntuación total de cada 

columna y añadirle la puntuación correspondiente de la columna de correcciones 

posturales por extremidad. Este sistema se debe repetir para los riesgos de repetitividad 

(tabla E20) y de esfuerzo muscular (tabla E21), incluidas las correcciones de 

sobrecarga, para lo que se suma 1 punto a la puntuación total. 

Además, recordar que, si se detecta que alguna de las personas expuestas sufre alguna de 

las sensibilidades específicas que se reflejan en la lista de trabajadores con protección 

especial tabla E2 (apartado 1.2 de esta parte del documento), y que ésta puede tener alguna 

relación directa con las consecuencias para la salud de la exposición al riesgo derivado de 

la exposición a posturas forzadas, la repetitividad o el esfuerzo muscular mantenido, el caso 

se debe valorar conjuntamente con los profesionales facultativos de la medicina del trabajo. 

 

2.4.2 Criterios de valoración 

 

Una vez realizado el cómputo total para cada uno de los 3 riesgos, la interpretación del 

grado de intensidad se determina a partir de los criterios de las tablas E22, E23 y E24, y en 

relación con el tiempo de exposición, se toman los intervalos de la tabla E25 

Respecto a la valoración del riesgo, debe aplicarse la tabla E3 de combinaciones que figura 

en el apartado 1.2. Así pues, en el caso de que se detecte un riesgo moderado, se considera 
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necesario realizar un análisis más exhaustivo teniendo en cuenta los controles existentes 

que se tengas en la organización y las herramientas de seguridad industrial. 

2.5 Valoración estimada del esfuerzo físico general (E7): 

Riesgo probablemente existente en el caso de que, durante la mayor parte de la jornada, 

se ejecuten trabajos que requieran: mantenimiento de posturas estáticas, adopción de 

posturas alejadas de la postura de confort de las extremidades, ejecución de trabajos 

dinámicos, manipulación manual de cargas, exposición a niveles elevados de factores 

ambientales termohigrométricos o de ruido o exposición a factores psicológicos 

relacionados con el estrés. 

 

2.5.1 Metodología 

Es preciso determinar cuál es el valor del esfuerzo fisiológico o la carga energética que 

conlleva la ejecución de la tarea para la persona. Concretamente, este valor se puede 

determinar de la siguiente forma: medir el gasto energético directamente en la persona 

registrando su frecuencia cardíaca con un pulsómetro, es decir, un aparato que recoge 

periódicamente las pulsaciones cardíacas mediante un transductor en forma de banda 

torácica y un reloj digital como elemento de almacenamiento de datos. Con este sistema, 

la interferencia en la actividad laboral de la persona es mínima. 

 

2.5.2 Criterio de valoración 

Una vez medido o calculado el esfuerzo físico, la valoración de la intensidad de este 

esfuerzo, reflejada en las columnas de la tabla E28, se ha clasificado a partir de la 

combinación de 3 criterios: 

- Frecuencia cardiaca media de trabajo (FCM): contabilizada en pulsaciones por minuto 

(p/min). 

 

- Consumo metabólico de trabajo (MT): determinado en forma de calorías consumidas a 

lo largo de la jornada (kcal/j) o por minuto (kcal/min), en función del tiempo de 

exposición. 

 
- Capacidad aeróbica máxima (CAM) o frecuencia cardiaca máxima: valor que se puede 

determinar o bien considerando un valor CAM de 170 p/min o bien a partir del resultado 

obtenido de aplicar la ecuación siguiente:  
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CAM = 220 - edad, para los hombres.  

CAM = 226 - edad, para las mujeres. 

 

Método de Brouha o índice de recuperación cardiaca: determina la capacidad de 

recuperación y, por tanto, la periodicidad de la tarea. La interpretación de este método se 

obtiene aplicando las ecuacionessiguientes, donde P1, P2 y P3 son la medida de la 

frecuencia cardíaca obtenida al cabo de 1 minuto (P1), 2 minutos (P2) y 3 minutos (P3), 

respectivamente, tras haber finalizado la tarea. Concretamente: 

- Brouha 1: si P1 - P3 ≥ 10, y P1, P2 i P3 son próximos a 90 p/min, la recuperación es 

normal (riesgo leve). 

 

- Brouha 2: si P1 ≤ 110, y P1 - P3  ≥ 10, el gasto energético no es excesivo (riesgo 

moderado). 

 

- Brouha 3: si P1 - P3 < 10, y P3 > 90, la recuperación es inadecuada para la tarea 

requerida y puede originar fatiga (riesgo grave). 

Por último, también se ha utilizado la escala de percepción del esfuerzo de Borg: método 

psicofísico que consiste en una escala de 15 valores que responden a una percepción de 

la sensación de incomodidad o fatiga experimentada durante la ejecución de la tarea. 

Además, esta escala mantiene una equivalencia lineal con la frecuencia cardiaca ( ver tabla 

E26). En relación con el tiempo de exposición, se toman los períodos de la tabla E27 como 

cómputo total a lo largo de la jornada.  

Puesto que estamos tratando un riesgo que se puede medir, como se ha comentado al 

inicio, su valoración se realizará a partir de la combinación de intensidad y tiempo de 

exposición establecida en la tabla E28, donde, previamente, será preciso comprobar si se 

detecta la existencia de alguno de los factores listados en la zona sombreada de la columna 

de correcciones de sobrecarga. 

Por otro lado, si se detecta que alguna de las personas expuestas sufre alguna de las 

sensibilidades específicas que se reflejan en la lista de trabajadores con protección 

especial, tabla E2, (apartado 1.2), y que ésta puede tener alguna relación directa con las 

consecuencias para la salud de la exposición a un esfuerzo físico-laboral, la valoración del 

riesgo final deberá realizarse conjuntamente con los profesionales facultativos de la 

medicina del trabajo. 
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2.6 Valoración estimada del riesgo por exposición a vibraciones de cuerpo entero (E8): 

Riesgo que existe, probablemente, cuando el cuerpo de la persona está expuesto a 

vibraciones con un rango de frecuencias entre 1 y 80 Hz, rango considerado particularmente 

perjudicial por las consecuencias que tiene para la columna vertebral, como lumbagos o 

traumatismos. Concretamente, esta situación se puede presentar: 

- Si, durante gran parte de la jornada, se conducen camiones, vehículos o maquinaria de 

obras públicas, maquinaria pesada que transmita vibraciones a través del suelo, 

vehículos industriales, vehículos de transporte urbano, carretillas automotrices de 

manutención, tractores y otras máquinas agrícolas. En este caso, las vibraciones se 

transmiten al cuerpo a través del asiento o de las manos. 

 

- Si, durante gran parte de la jornada, se trabaja cerca de máquinas, como prensas o 

generadoras de impactos transmitidos a la estructura del edificio. En este caso, las 

vibraciones se transmiten al cuerpo a través de los pies. 

Como dato orientativo, se proporciona la tabla E29 con una relación de equipos de trabajo 

o vehículos que vibran en un rango de frecuencias 1-80 Hz. 

 

2.6.1 Metodología 

Se trata de determinar cuál es el valor de la aceleración en m/s2 que propaga el equipo de 

trabajo o el vehículo, en forma de vibraciones, a la parte del cuerpo que está en contacto 

con el mismo, tanto si la persona está de pie como sentada. 

Concretamente, este valor se puede determinar midiendo el nivel de vibración con un 

acelerómetro, ubicando los sensores lo más cerca posible de la zona de contacto entre la 

superficie transmisora de la vibración (suelo o asiento) y la parte del cuerpo expuesta. 

2.6.2 Criterio de valoración 

Una vez obtenido el valor de la intensidad de la vibración, se determina el tiempo de 

exposición durante el cual la persona está en contacto con la superficie vibrante a lo largo 

de la jornada, que se puede clasificar en 3 niveles como se muestran en la tabla E30 

Puesto que estamos tratando un riesgo que se puede medir, tal como ya se ha comentado 

al inicio de este manual, la valoración se debe realizar a partir de la combinación de 

intensidad y tiempo de exposición establecida en la tabla E31. Sin embargo, es preciso 
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recordar que, para obtener la valoración final del riesgo, debe comprobarse si se presentan 

algunos de los factores de riesgo correctores, adjuntos en la última columna de la tabla, y 

también se debe tener en cuenta que, si alguna de las personas expuestas sufre alguna de 

las sensibilidades específicas que se reflejan en la lista de trabajadores con protección 

especial de la tabla E2 (apartado 1.2), y que ésta puede tener una relación directa con las 

consecuencias 

para la salud de la exposición a vibraciones de cuerpo entero, la valoración final se debe 

hacer conjuntamente con los profesionales de la medicina del trabajo. En el caso que se 

detecte un riesgo moderado, se considera necesario hacer mediciones de vibraciones 

directas con un acelerómetro, en las condiciones reales de trabajo  

 

2.7  Valoración estimada del riesgo por exposición a vibraciones de conjunto mano-brazo 

(E9): 

Riesgo probablemente existente cuando las extremidades superiores de la persona están 

expuestas a vibraciones o en un rango de frecuencias entre 5 y 1.000 Hz, rango 

considerado particularmente perjudicial por las consecuencias osteomusculares y 

angioneuróticas que tiene para las extremidades superiores y, en particular, para el 

síndrome de Raynaud, estas situaciones se pueden presentar: 

- Debe mantenerse sujeto el mango de un equipo de trabajo portátil que genere 

vibraciones (martillo neumático, perforadora, destornilladores, esmeriladoras, pulidoras 

o sierras, entre otros). 

 

- Si se dirigen o mantienen sujetas con las manos las piezas mientras dura el proceso de 

mecanización.  

 
- Si se sujetan o mantienen en contacto las manos con los elementos de control, de 

accionamiento o de guía de los equipos de trabajo (palancas, volantes, gatillos o 

pulsadores sensibles, entre otros). 

 

Como dato orientativo, a continuación se ofrece en la tabla  E32 una relación de equipos 

de trabajo que vibran con un rango de frecuencias entre 5 y 1.500 Hz. Sin embargo, es 

preciso tener presente que los valores de aceleración que se presentan en la tabla son una 

referencia únicamente para condiciones normales de funcionamiento y, cuanto más 

alejadas estén las condiciones de uso o de funcionamiento de este referente (modelos de 

máquinas estándar, condiciones de mantenimiento representativas y tipos de 
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funcionamiento usuales), más alejados pueden estar estos valores de los reales a los que 

están expuestas las personas. 

2.7.1 Metodología 

Se trata de determinar cuál es el valor de la aceleración del equipo manual en m/s2, ya que 

es la energía vibrátil que se propaga a la extremidad en contacto. Concretamente, este valor 

se puede determinar midiendo el nivel de vibración con un acelerómetro, ubicando los 

sensores en la zona donde la persona expuesta sujeta el equipo de trabajo. 

2.7.2 Criterios de valoración 

Una vez obtenido el valor de la intensidad de la vibración, se determina el tiempo de 

exposición durante el cual la persona está en contacto con la superficie vibrante a lo largo 

de la jornada, que se puede clasificar en 3 niveles como se muestra en la tabla E33 

Una vez determinados ambos parámetros de exposición y de intensidad, la valoración del 

riesgo se ha clasificado a partir de la combinación de los criterios siguientes: 

Por un lado, las curvas propuestas en la norma WAC 296-62-051, que nos permiten 

establecer 3 niveles de riesgo: de seguridad o leve, de riesgo o moderado, y perjudicial para 

la salud o grave. 

Además, los valores anteriores se han combinado con los 2 valores de referencia 

establecidos por la Directiva 2002/44/CE 20 y RD 1311/2005, de 4 de noviembre: 

- Valor de acción para un período de referencia de 8 horas, A(8), igual a 2,5 m/s2: 

representa el umbral más allá del cual se entiende que el trabajador está expuesto a 

riesgos significativos y que el empresario debe adoptar medidas específicas. 

 

- Valor límite de exposición para un período de referencia de 8 horas, A(8), igual a 5 m/s2: 

representa el umbral más allá del cual el riesgo para el trabajador es inaceptable, y el 

empresario debe adoptar medidas inmediatamente para reducir la exposición. 

Puesto que estamos tratando un riesgo que se puede medir, tal como ya se ha comentado 

al inicio de este manual, la valoración se realiza a partir de la combinación de intensidad y 

tiempo de exposición establecida en la tabla E34. Sin embargo, es preciso recordar que, 

para obtener la valoración final del riesgo, debe comprobarse si se presenta alguno de los 

factores de riesgo correctores, así como tener en cuenta que, si alguna de las personas 

expuestas sufre alguna de las sensibilidades específicas que se reflejan en la lista de 

trabajadores con protección especial de la tabla E2 (apartado 1.2 de este manual) y ésta 
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puede tener alguna relación directa con las consecuencias para la salud a causa de la 

exposición a vibraciones de conjunto mano-brazo, la valoración final se debe hacer 

conjuntamente con los profesionales de la medicina del trabajo. 

Es preciso prestar una especial atención a los trabajadores que sufran el Síndrome de 

Raynaud y que estén sometidos a frecuencias de entre 30 y 300 Hz. 

En el caso de que se detecte un riesgo moderado, se considera necesario tomar medidas 

de vibraciones directas in situ con un acelerómetro, en las condiciones reales de trabajo. 

Metodología para evaluar el disconfort ambiental en el trabajo: 

Esta parte de la herramienta de evaluación ergonómica tiene por objetivo estimar el posible 

disconfort ambiental que pueden percibir los trabajadores a raíz de la exposición a los 

parámetros ambientales presentes en sus puestos de trabajo y que, de una forma individual 

o combinada, incluso pueden repercutir en su seguridad y salud 

A pesar de que para cada parámetro ambiental se define específicamente un tipo de 

evaluación de los factores de disconfort implicados, las actuaciones cronológicas que debe 

seguir el evaluador son comunes para todos los parámetros: 

- En primer lugar, deben localizarse los puestos o las áreas de trabajo conflictivos y el 

origen de los factores de disconfort implicados, así como los períodos temporales más 

problemáticos. Estas ubicaciones y franjas horarias se pueden detectar por medio de la 

aparición conjunta o independiente de indicadores como los siguientes: 

 

o Disminución de la capacidad de decisión, disminución de la habilidad o de la 

coordinación sensomotora de las personas expuestas. 

 

o Disminución del rendimiento de trabajo en un 20-28% de la plantilla expuesta o, lo 

que es lo mismo, el hecho de cometer un rango de errores de 1 a 4 o, incluso, en el 

ámbito más colectivo, disminuir la producción un 50%. 

 
 

o Proporción de insatisfechos 21%. 

 

o Fatiga (pérdida de rendimiento, pérdida de atención, fatiga visual o auditiva), 

disconfort psicofisiológico con sintomatología reversible (irritación, picor en los ojos, 

dolor de cabeza, náuseas, malestar, pérdida de atención), incidentes e, incluso, 

accidentes y daños irreversibles para la salud de las personas expuestas (pérdida 

de capacidad de visión, de agudeza visual, dificultad para focalizar, afonía, alergias, 
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congestión nasal, bronquitis, insuficiencia respiratoria, cefaleas, estrés, dermatitis, 

rinitis, gripe, asma o fiebre a causa de humidificadores, entre otros). 

 

- A continuación, deben identificarse las exigencias ambientales de las tareas que se 

desarrollan en estos puestos conflictivos, así como los aspectos organizativos 

relacionados con: tiempos de exposición, horarios, rotaciones y desplazamientos 

por puestos de trabajo con variaciones de condiciones ambientales importantes. 

 

- En tercer lugar, el evaluador también necesita conocer los datos técnicos relativos 

a los sistemas o las instalaciones que controlan los parámetros ambientales 

implicados, su adecuación al tipo de exigencias de la tarea, su periodicidad de 

limpieza y de revisiones de mantenimiento, y de averías o de anomalías detectadas. 

 
- Por último, pero no por ello menos importante, igual que en el caso de los daños 

derivados de la exposición a factores de riesgo por sobrecarga física en el trabajo, 

en las consecuencias para la salud derivadas del disconfort ambiental también se 

deben incluir las patologías o los trastornos que, a pesar de que aparezcan en un 

momento determinado, no dejan de ser una consecuencia de la acumulación de una 

exposición a parámetros ambientales negativos a lo largo del tiempo y, por tanto, 

deben tener la misma consideración que un accidente laboral o una enfermedad 

relacionada con el trabajo. En cualquier caso, se debe evitar considerarlas 

enfermedades comunes o, incluso, calificarlas de absentismo. 

 

3. Generalidades 

La aplicación de esta parte de la guía es muy similar a lo que ya se ha tratado para los 

riesgos ergonómicos físicos. Sin embargo, hay algunos conceptos que, a pesar de 

mantener cierto paralelismo, también presentan diferencias: 

 

- En primer lugar, no se hace referencia a riesgos sino a disconforts (D); así pues, se 

evalúan: 

 

o D1. Disconfort lumínico. 

o D2. Disconfort termohigrométrico. 

o D3. Disconfort derivado de la calidad del aire interior. 

o D4. Disconfort acústico. 

 

- Por otro lado, los factores de disconfort de cada parámetro ambiental identificado se 

valoran por puesto de trabajo y no por tarea, ya que, más que valorar el diseño de 
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la tarea, nos interesa valorar el tiempo de exposición total de la persona al parámetro 

ambiental concreto, así como su ubicación espacial o física dentro de la empresa y 

su intensidad. Estas diferencias respecto al riesgo ergonómico físico también han 

originado ligeros cambios a la hora de diseñar las tablas de disconfort ambiental 

destinadas a recopilar la información observada y analizada, incluidas en las fichas 

E3 y E4 

 

- Respecto al nivel de intensidad del disconfort también se determina a partir del grado 

de negatividad que alcanzan los factores de disconfort detectados para cada 

parámetro ambiental. 

 

- Respecto a la valoración del disconfort, se realiza por estimación, de acuerdo con la 

misma tabla E3 de combinaciones que se ha utilizado para los riesgos ergonómicos 

físicos, que se ve en la tabla E35 

 

- En quinto lugar, el espacio para incluir una imagen en la ficha E4 no es tanto para 

ilustrar en ella las condiciones de una tarea sino, más bien, algún factor de riesgo 

ambiental muy concreto. 

 

- Finalmente, en el aspecto ambiental, cada parámetro se sigue evaluando de forma 

particular, y la guía sigue siendo coherente a la hora de realizar una valoración 

homogénea de los mismos, estableciendo 5 valores de gravedad: muy leve, leve, 

moderado, grave y ergonómicamente no tolerable. Sin embargo, la diferencia 

respecto a los riesgos ergonómicos físicos es la interpretación de esta clasificación: 

 
o Disconfort muy leve: situación casi de confort ideal. 

o Disconfort leve: situación de confort. A pesar de que no requiere aplicar acciones 

preventivas, sí es preciso llevar a cabo un seguimiento periódico de las 

condiciones ambientales con el objetivo de controlar o mantener el confort. 

 

o Disconfort moderado: en esta situación se considera necesario: 

 

 Aplicar alguno de los métodos de valoración de disconfort específicos que 

se tengan en la organización o buscar referencias para ellos. 

 

 Aplicar medidas preventivas destinadas a mejorar los factores de disconfort 

más negativos. 

 

 Disminuir el tiempo de exposición. 
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Sea cual sea la medida aplicada, se puede valorar su efectividad si se consigue 

que la situación pase a ser de disconfort leve. 

o Disconfort grave: a pesar de que la situación de disconfort es clara, se 

recomienda completar el valor de la estimación obtenida aplicando alguno de los 

métodos específicos que se tengan dentro de la organización.  

En el caso de que se corrobore el resultado, es preciso aplicar medidas 

preventivas técnicas lo antes posible o, como mínimo, limitar el tiempo de 

exposición para que la situación se convierta en disconfort leve. 

o Disconfort ergonómicamente no tolerable: esta situación no se puede permitir, 

ya que se considera que se encuentra en el umbral del riesgo higiénico 

correspondiente. En consecuencia, ya no se valorará a nivel ergonómico. 

 

4. Valoración estimada según el tipo de disconfort: 

 

4.1 Valoración estimada del disconfort lumínico (D1): 

 

4.1.1 Metodología 

Para determinar los valores de los factores de disconfort implicados, que figuran en las 

tablas E36 ( a, b, c, d y e) es preciso que el evaluador: 

- Mida la intensidad lumínica con un luxómetro en cada puesto de trabajo. 

 

- Disponga de las características técnicas de las luminarias. 

- Observe la distribución relativa entre la posición de las lámparas y las ventanas respecto 

de la tarea y las PVD (pantalla de visualización de datos). 

 

4.1.2 Criterios de valoración 

A partir de la información aportada en las tablas E6 ( a, b, c, d y e) anteriores, por un lado 

se puntuará de 1 a 4 cada factor de disconfort o condición de trabajo lumínicos y, por otro 

lado, se identificarán los factores correctores. Ambos aspectos se reflejan en la tabla D1, 

que se encuentra en la lista de inspección ambiental adjunta en los anexos. 

Tal como se puede comprobar en esta lista de inspección, se ha habilitado una columna de 

puntuación en el margen derecho para las puntuaciones de cada bloque de parámetros 

lumínicos. 
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Una vez sumados todos los valores de estas casillas, la interpretación del grado de 

intensidad del disconfort lumínico se determina a partir del criterio de la tabla E37 y en 

relación con el tiempo de exposición, se toman los intervalos de la tabla E38 considerando 

el cómputo total de exposición a lo largo de la jornada 

En este punto se aplica la tabla E35. En caso de que se detecte un disconfort moderado o 

grave, deben aplicarse las medidas correctoras necesarias para mejorar la situación. 

Además, si se detecta que alguna de las personas expuestas sufre alguna de las 

sensibilidades específicas que se reflejan en la lista de trabajadores con protección especial 

de la tabla E2, y que ésta puede tener alguna relación con las consecuencias que tiene para 

la salud la exposición a situaciones de disconfort lumínico, o si los usuarios son mayores 

de 45 años o sufren defectos visuales, se recomienda que el caso sea valorado 

conjuntamente con los profesionales facultativos de la medicina del trabajo. 

 

4.2 Valoración estimada del disconfort termohigrométrico (D2) 

 

4.2.1 Metodología  

 

- En primer lugar, y dada la elevada carga subjetiva que conlleva el aspecto 

termohigrométrico, se ha considerado adecuado proponer una primera aproximación en 

función del concepto de proporción de trabajadores insatisfechos en un ambiente 

termohigrométrico de trabajo determinado, establecido por P. O. Fanger (respecto de 

confort térmico 26). Así pues, la tabla E39 nos proporciona una primera aproximación 

al grado de inconfort térmico percibido por las personas expuestas. 

 

- Según esta base, en el caso que nos encontremos con una proporción de insatisfechos 

superior al 20%, deben medirse los parámetros siguientes, ya que son las variables que 

constituyen los factores básicos de disconfort termohigrométrico: 

 
Nivel de actividad o consumo energético requerido, valor que se puede estimar con los 

métodos ya explicados cuando se muestra el método de valoración de los riesgos 

ergonómicos físicos: 

o Temperatura seca, con un termómetro convencional (ºC)  

o Velocidad del aire, con un velómetro o un anemómetro (m/s)  

o Humedad relativa, con un higrómetro (%). 

 

- Una vez obtenidas las lecturas de estas medidas, la repercusión que pueden tener los 

parámetros termohigrométricos ambientales sobre las personas expuestas se 
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determina de forma cuantitativa mediante las tablas E40, E41 y E42 (en las que la 

puntuación 1 corresponde a la situación ideal). 

En el caso de que se identifique una situación ergonómica no tolerable, no es necesario 

que se siga con la valoración. 

Una vez obtenida la puntuación resultante de la valoración cuantitativa correspondiente a 

la temperatura seca y la velocidad del aire, se comprueba si es preciso aplicar algún factor 

corrector de los que figuran en las tablas E43 y E44 pero teniendo en cuenta las normas 

siguientes: 

- Respecto a los factores correctores termohigrométricos (tabla E43) se puede escoger más 

de uno y, en consecuencia, deberá sumarse la penalización correspondiente. 

 

- Respecto a los factores correctores individuales (tabla E44), sea cual sea el número de 

factores identificados, sólo se sumará +1. 

 

4.2.2 Criterio de valoración 

A partir de la información aportada en las tablas anteriores, y si no se ha detectado una 

situación ergonómicamente no tolerable, se puntuará de 1 a 4 cada factor de disconfort o 

condición de trabajo termohigrométricos, y también se identificarán los factores correctores. 

Ambos aspectos se reflejan en la tabla D2 de la lista de inspección ambiental. Una vez 

sumados todos los valores de las casillas, la interpretación del grado de intensidad del 

disconfort termohigrométrico se determina a partir del criterio de la tabla E45 y en relación 

con el tiempo de exposición, se toman los intervalos de la tabla E46 considerando el 

cómputo total de exposición a lo largo de la jornada. 

En este punto se aplica la tabla E35. En el caso de que se detecte un disconfort moderado 

o grave se recomienda realizar un análisis comparativo con alguno de los métodos antes 

utilizados en la organización. Además, si se detecta que alguna de las personas expuestas 

sufre alguna de las sensibilidades específicas que se reflejan en la lista de trabajadores con 

protección especial de la tabla E2 (apartado 1.2), y que ésta puede tener alguna relación 

directa con las consecuencias para la salud, o  si presenta alguno de los factores 

correctores individuales ya valorados en este apartado de disconfort termohigrométrico, se 

recomienda que el caso sea valorado conjuntamente con los profesionales facultativos de 

la medicina del trabajo. 

 

4.3 Valoración estimada del disconfort derivado de la calidad del aire interior (D3) 
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Antes de iniciar la metodología de aplicación, se considera necesario advertir que no se 

contemplan actividades con contaminación específica, como las que se desarrollan en 

hospitales, laboratorios, invernaderos, centros veterinarios, instalaciones con agua (SPA), 

gimnasios o balnearios, ni las actividades de cría de animales, entre otras. 

4.3.1 Metodología 

 

- Igual que en el caso del confort termohigrométrico, la percepción de los olores contiene 

una elevada carga subjetiva; en consecuencia, también se ha considerado adecuado 

proponer una primera aproximación del nivel de calidad del aire en función del concepto 

de porcentaje de trabajadores insatisfechos; es decir, la proporción de personas que 

perciben el aire como inaceptable justo después de haber entrado en el recinto de 

trabajo, según el concepto establecido por P. O. Fanger. Así pues, la tabla E47 nos 

proporciona una primera aproximación del grado de calidad del aire percibido por las 

personas expuestas 

 

- Según esta base, en el caso de que nos encontremos con una proporción de 

insatisfechos superior al 20%, se debe: 

 

- En primer lugar, conocer la existencia de las fuentes que pueden originar la 

contaminación ambiental: 

 

 Materiales de construcción y de decoración. 

 Características y calidad del sistema de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado. 

 Tipo de actividad desarrollada en el interior del edificio y sustancias usadas en 

la actividad. 

 Nivel de ocupantes. 

 Grado de mantenimiento del edificio. 

 

- En segundo lugar, identificar los tipos de contaminantes presentes; concretamente: 

 Contaminantes químicos (tabla E48). 

 Olores. 

 Contaminantes biológicos. 

 

- Una vez identificadas las fuentes contaminantes, debe determinarse la repercusión que 

pueden tener para las personas expuestas, aspecto que se determina cuantitativamente 

con las tablas E49, E50, E51, E52, E53 y E54 

 

4.3.2 Criterio de valoración 
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A partir de la información aportada en las tablas anteriores, por un lado se puntuará de 1 a 

4 cada factor de disconfort o condición de trabajo derivado de la calidad de aire interior y, 

por otro lado, se identificarán los factores correctores. 

Ambos aspectos se reflejarán en las tablas D3 de la lista de inspección ambiental adjunta 

en los anexos. Una vez sumados todos los valores de las casillas, la interpretación del grado 

de intensidad del disconfort por calidad de aire interior se determina a partir de los criterios 

de las tablas E55, E56, E57 y E58 y en relación con el tiempo de exposición, se toman los 

intervalos de la tabla E59, considerando el cómputo total de exposición a lo largo de la 

jornada. 

Igual que en el resto de disconforts ambientales anteriores, en este punto se aplica la tabla 

E35. En el caso de que se detecte un disconfort moderado o grave, es preciso mejorar la 

situación detectada, lo cual se puede conseguir a partir de las dos opciones de actuación 

siguientes (en función de las posibilidades técnicas y de la problemática detectada): 

Aplicar medidas correctoras  

Reducir la puntuación de los factores de disconfort valorados con 3 o 4 por puntuaciones 

de 2 o 1, y eliminar los factores correctores penalizadores (+1). Además, si se detecta que 

alguna de las personas expuestas sufre alguna de las sensibilidades específicas que se 

reflejan en la lista de trabajadores con protección especial tabla E2 (apartado 1.2), y que 

ésta puede tener alguna relación directa con las consecuencias que tiene para la salud la 

exposición a ciertos contaminantes químicos, o bien si estas personas sufren alergias o 

insuficiencias o son particularmente sensibles a ciertas sustancias, se recomienda que el 

caso sea valorado conjuntamente con los profesionales facultativos de la medicina del 

trabajo. 

 

4.4 Valoración estimada del disconfort acústico (D4) 

 

4.4.1 Metodología 

Dado que la variabilidad del ruido es uno de los factores que tiene mayor incidencia en el 

grado de malestar manifestado por las personas, se ha considerado adecuado proponer 

una primera aproximación en función del porcentaje de insatisfacción de la plantilla, basado 

en el cálculo del índice de ruido en oficinas (IRO) a partir de los niveles de presión acústica 

(dBA) que se sobrepasen durante el 10% (L10) y el 90% (L90) del tiempo de observación. 
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En esta línea, la tabla E60 nos proporciona una primera aproximación entre el porcentaje 

de insatisfechos y el índice de ruido en las oficinas. 

Así pues, en el caso de que la proporción de insatisfechos sea superior al 20%, en el puesto 

de trabajo debe medirse o registrarse los valores reales que adopta cada factor de riesgo 

reflejado en la tabla E61 

Concretamente, la estimación o la determinación de estos factores se realizarán: 

- Identificando las fuentes sonoras. 

 

- Midiendo el ambiente acústico con un sonómetro integrador en cada puesto de trabajo. 

 
- Disponiendo de las características sonoras de los equipos de trabajo presentes. 

 
- Observando las distancias entre las personas y las fuentes sonoras identificadas. 

En el caso de que se identifique una situación ergonómica no tolerable, no es preciso seguir 

con la valoración sonora ya que se considera que se puede alcanzar un riesgo higiénico. 

Sin embargo, en el caso de que no sea así, también se comprobará si es preciso aplicar 

alguno de los factores correctores que se detallan en la tabla E62. 

 

4.4.2 Criterio de valoración 

 

A partir de la información aportada en las tablas anteriores, y si no se ha detectado una 

situación ergonómicamente no tolerable, por un lado se puntuará de 1 a 4 cada factor de 

disconfort o condición de trabajo sonoros y, por otro lado, se identificarán los factores 

correctores. Ambos aspectos se reflejan en 

La tabla D4 de la lista de inspección ambiental. Una vez sumados todos los valores de las 

casillas, la interpretación del grado de intensidad del disconfort acústico se determina a 

partir del criterio de la tabla E63 y en relación con el tiempo de exposición, se toman los 

intervalos de la tabla E64, considerando el cómputo total de exposición a lo largo de la 

jornada. 

En este punto se aplica la tabla E35.  En el caso de que se detecte un disconfort moderado 

o grave, se considera necesario realizar un análisis comparativo aplicando algunos de los 

métodos utilizados con anterioridad por la organización 
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Además, si se detecta que alguna de las personas expuestas sufre alguna de las 

sensibilidades específicas que se reflejan en la lista de trabajadores con protección especial 

tabla E2 (apartado 1.2), y que ésta puede tener alguna relación directa con las 

consecuencias que puede tener para la salud la exposición a ciertos niveles de ruido, se 

recomienda que el caso sea valorado conjuntamente con los profesionales facultativos de 

la medicina del trabajo. 

Una vez finalizados todo los formularios y cuestionarios y hechos todos los cálculos 

pertinentes con respecto a los riesgos ergonómicos se procede hacer diversos análisis ( 

diagramas de pareto, análisis cuantitativos y cualitativos) para de esta manera generar 

planes de acción preventivos y restablecer controles de seguridad y salud ocupacional 

3.3.2.1.1 Identificación  y evaluación de riesgos psicosociales 

Procedimiento 

1. Responde cada una de las preguntas que se presentan para esta sección, se tiene a 

disposición 6 apartados que le permitirán al encuestador e interesados identificar las 

riesgos psicosociales presentes en la organización 

 

2. Anota los puntos obtenidos en cada apartado en la columna «Tu puntuación» en la tabla 

de resultados riesgos psicosociales, teniendo en cuenta tabla de pesos riesgos 

psicosociales en donde se indica el puntaje respectivo a cada pregunta. 

 
3. Compara la puntuación en cada uno de los apartados con los intervalos de puntuaciones 

que se ven en las tres columnas de la derecha, «verde», «amarillo» y «rojo», y subraya 

el intervalo que incluya tu puntuación. 

 
4. Ahora, se puede ver en qué situación de exposición (verde, amarillo o rojo) a las 6 

dimensiones psicosociales se encuentra el puesto de trabajo: 

 
- Exigencias psicológicas. 

 

- Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: influencia, desarrollo de habilidades, 

control sobre los tiempos. 

 
- Apoyo social y calidad de liderazgo. 

 
- Inseguridad. 

 
- Doble presencia. 
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- Estima 

Interpretación de resultados ( verde, amarillo, rojo) 

Cada uno de estos tres intervalos clasifica la población ocupada de referencia en tres 

grupos exactamente iguales:  

- El intervalo verde incluye la tercera  Parte de la población de referencia para la que su 

puntuación es más favorable para la salud. 

 

- El intervalo rojo incluye la situación contraria (tercera parte de la población ocupada de 

referencia para la que su puntuación es más desfavorable para la salud). 

 
- El intervalo amarillo define el tercio de la población ocupada de referencia que se 

encuentra entre los dos extremos verde y rojo. 

Así pues, estos intervalos significan: 

- Verde: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud. 

- Amarillo: nivel de exposición psicosocial intermedio. 

- Rojo: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud. 

 

Si, por ejemplo, la puntuación en el apartado 1 es 12, ello quiere decir que la organización 

del trabajo sitúa al empleado entre la población ocupada que peor está en cuanto a 

exigencias psicológicas del trabajo (intervalo rojo). Si, por ejemplo, la puntuación del 

apartado 6 es 12, ello indica que la organización del trabajo sitúa al empleado entre la 

población ocupada que está en situación intermedia (intervalo amarillo). Si la puntuación en 

el apartado 2 es 30, ello indica que la organización del trabajo sitúa al empleado entre la 

población ocupada que mejor está en cuanto a aspectos positivos del trabajo. Cuando en 

algún apartado la puntuación obtenida sitúe al empleado o encuestado en el intervalo rojo, 

vuelve a leer las preguntas de este apartado, éstas darán pistas de cuál puede ser el origen 

del problema y ayudarán a interpretar los resultados.  

Al finalizar como en las anteriores valoraciones se deberán hacer los análisis que se 

consideren necesarios para de esta manera generar controles preventivos y replantear las 

acciones correctivas que se tienen. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el desarrollo de los tres capítulos que contiene este trabajo de grado, el lector puede ir 

evidenciando los diferentes resultados que se fueron generando, sin embargo a 

continuación se exponen algunos que resaltan en mayor medida. 

6.1 RESULTADOS CAPITULO 1 

Al realizar una inspección a detalle de cada uno de los accidentes ocurridos entre el 2014 

y el 2015, se evidencia que en la matriz hay gran cantidad de registros de posibles fuentes 

de peligros a los cuales los trabajadores están expuestos, sin embargo falta mayor detalle 

de la información, es decir, al realizar el filtro por UGO (unidades de gestión operativas), 

por las cuales está dividida la empresa, se encuentra lo siguiente: 

- Muchos de los peligros presentados en ciertas UGO no se encuentran registrados en 

ellas como tal, sin embargo se puede evidenciar los mismo peligros pero registrados en 

otras UGO, por ejemplo, una fuente de peligro es el uso del bisturí al momento de abrir 

cajas y productos, el cual se encuentra como fuente de peligro sólo para el área de 

calidad, cuando el 22 de mayo del 2015 en la planta de aguas que no es el área de 

calidad se presentó este tipo de accidente, el cual no está registrado para esta área. 

La interrogante hacia la empresa es entonces: ¿A qué se debe ese tipo de selección de 

áreas para ciertas actividades?; porque evidentemente hay peligros que pueden 

presentarse en varias zonas de la empresa y por ende deben estar registrados en cada 

uno de ellas para que de esta manera se pueda hacer un mejor manejo de la seguridad 

al interior de la planta, es decir, a medida que un accidente se va presentando, Coca 

Cola debería ir generando el registro en la matriz de peligros para  tener una mejor 

valoración del riesgo, sin embargo no se está utilizando la matriz como una herramienta 

para prevenir la accidentalidad debido a que no se lleva el detalle de la accidentalidad 

y las valoraciones de riesgos pertinentes. 

- Para esta tesis se está trabajando con una versión desactualizada de la matriz, su última 

actualización fue el 24/05/2015; sin embargo muchos de los accidentes ocurridos en el 

2014 y 2015no están registrados en la matriz, esto se evidencia en las tablas en donde 

se cruza la accidentalidad del 2014 y 2015 con la matriz de peligros en donde de 16 

accidentes presentados en el 2014 solo 5 se encuentran registrados y de 15 accidentes 

presentados en el 2015 solo 5 se encuentran registrados, lo que quiere decir que más 

del 65% de los accidentes no se encuentran registrados. 
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 Adicionalmente los 10 registros encontrados registrados en la matriz pertenecientes a 

ambos años no se puede saber con certeza si la fuente de peligro estaba en la matriz 

por que el accidente se presentó entre los años 2014 o 2015 o porque ya había sido 

registrada a causa de algún accidente fuera de estos años mencionados, por ende no 

se sabría si la valoración de riesgo asociada está debidamente actualizada, ya que la 

matriz no lleva un registro de cuales campos dentro de ella fueron actualizados y 

muchos menos en qué fecha. 

 

- Se puede observar que de los 16 accidentes presentados en el 2014 el 31% 

corresponden a pisadas, choques y golpes y de los 15 accidentes presentados en el 

2015 aproximadamente el 33%; con lo cual se puede inferir que gran parte de los 

accidentes presentados en el transcurso de estos dos años, el exceso de confianza, la 

falta de elementos de protección personal, la falta de desconcentración en la tareas y 

otros factores, fueron cruciales para que se llevaran al cabo dichos accidentes, por ello 

es de vital importancia analizar por qué los empleados hacen caso omiso a los sistemas 

de seguridad que se tienen establecidos y de igual forma, indagar por que la 

organización como tal no ha tenido un mayor énfasis en los riesgos psicosociales una 

vez se registraron este tipo de accidente. 

 

- Aproximadamente el 56% de los accidentes ocurridos en el 2014 y el 60 %del 2015 

tiene relación con la maquinaria,  es por ello que al realizar un análisis de como se 

encuentra el estado de los equipos dentro de la planta y como están registrados lo 

procedimientos para cada puesto de trabajo, entre otras características se encuentran 

los siguientes resultados: 

 

o Gran parte de la maquinaria con la que se trabaja en la organización tiene gran 

antigüedad, por lo que sus partes en muchas ocasiones están en mal estado y 

propician accidentes, por ejemplo, se han registrado accidentes donde guardas de 

seguridad de una máquina caen sobre alguna parte del cuerpo de un trabajador, 

donde tornillos de alguna máquina están en un mal estado y al ser manipulados con 

una herramienta el operario sufre un accidente por intentar operara sobre él, se 

encuentran fugas o desniveles en la planta lo que propicia caídas de los trabajadores, 

entre otras. 

 

o Cada puesto de trabajo cuenta con un flujograma de procesos y además una guía 

en donde se le indica a la persona responsable que procedimientos debe seguir en 

su hora laboral, al igual que los procedimientos de seguridad que se deben llevar a 

cabo en cada puesto de trabajo para evitar accidentes, sin embrago este tipo de 

documentos por lo general son archivados por el personal de la compañía, quedando 

aislados en un cajón, archivador o sobre un monto de papeles, lo que dificulta la 
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difusión de información y por ende que el empleado a lo largo de su estadía en la 

organización pierda la información adquirida sobre su puesto de trabajo por falta de 

una auto retroalimentación de este tipo de conocimiento. 

 

o Es evidente que el lenguaje que se registra en los documentos entregados a cada 

puesto de trabajo no es el mismo que el que se maneja de manera cotidiana en la 

empresa por los trabajadores, ya que por llevar largo tiempo en la organización 

alguna maquinaria o procedimientos especiales han sido identificados por los 

trabajadores e incluso por personal de mayor jerarquía con una terminología que solo 

quienes laboran y están en constante contacto con los procesos y maquinaria 

entiende, sin embargo para la persona que realiza los flujogramas de procesos o que 

realizan las auditorias no se les hace una tarea sencilla identificar el flujograma de 

procesos en la planta ya que como se dijo con anterioridad la terminología varia, lo 

que se convierte en un obstáculo para generar procedimientos y controles en 

seguridad que absolutamente todas las personas entiendan. 

 

o Se hace necesario resaltar que muchos de los accidentes ocurridos entre el 2014 y 

el 2015 no son por causa de las instalaciones solamente sino también en la forma 

en la que la persona realiza sus labores, es decir, por la forma en la que el accidente 

se produjo, hay una clara evidencia del exceso de confianza de algunos empleados 

ante la tarea, la pereza de utilizar los EPP o la pereza de ir por alguna herramienta, 

entre otras; dejando a un lado las normas de seguridad que se tiene en la planta, por 

ejemplo, usar producto como escalera cuando la planta si cuenta con escaleras para 

alcanzar producto a ciertas alturas o cortarse con bisturí al abrir una caja de producto 

cuando como elemento de protección personal se cuenta con guantes. 

 
- Se resalta que algunos procesos evidentemente no están la matriz de peligros pero si 

en el flujograma de procesos, ya que al hacer una pregunta vía email al experto en 

seguridad y salud ocupacional de Coca Cola sobre la falta de estos justificó, que algunos 

procesos como los lavados térmico químicos de las botellas en la línea doble no tiene 

intervención del operario por ellos no deben ser tenidos en cuenta para ser registrados 

en la matriz, lo cual no es correcto, porque aunque una actividad no tenga una 

intervención humana directamente, indirectamente si la puede tener, como es el tránsito 

de personas por donde se realiza esa actividad, las emisiones de calor que se emiten 

por el proceso, el ruido que genera el proceso, el mantenimiento de los mismo, entre 

otras. 

 

- Se puede observar que algunos de los accidentes fueron ocasionados por que el 

empleado no tenía los ojos puestos en la tarea, y es ahí en donde hay que empezar a 

indagar a cerca de las condiciones de trabajo que expone la GTC 45 (Higiene, 
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seguridad, ergonomía y psicosociales) que rodean al empleado, problemas que no le 

permitan estar enfocado 100% en su labor y que como consecuencia lleva a la 

consecución de accidentes tan simples como el golpe con puertas de acceso o 

barandales de máquinas. 

 
- Teniendo en cuenta la simpleza de algunos accidentes como por ejemplo, cortarse con 

un bisturí o resbalase al salir del bañó, se hace necesario profundizar sobre los riesgos 

psicosociales, ya que estos están relacionados directamente con el estado de ánimo de 

la persona a la hora de realizar sus labores y el ambiente de trabajo y hogar al cual está 

expuesto el trabajador, al buscar este tipo de riesgos en la matriz de peligros, se 

evidencia que están plasmados pero de forma muy general, es decir, solo tienen 3 

registros de riesgos psicosociales de un total de aproximadamente 1776 registros que 

tiene la matriz, lo que significa que Coca Cola no tiene plasmado los riesgos 

psicosociales como potenciales fuentes de peligro para la generación de accidentes. 

 

- Con la encuesta realizada se puede concluir que los empleados no tienen claro la 

diferencia entre fuente de peligro y riesgos, ya que en la pregunta número 7 se pidió 

que escribieran al menos 3 de los riesgos que se pueden presentar en su lugar de 

trabajo, tales como, locativo, físico, químico, eléctrico, entre otros, y cerca del 49% de 

los encuestados no acertaron, por el contrario para ellos un riesgo era como tal la fuente, 

como lo son las montacargas, una actividad específica con químicos o maquinarias, 

entre otras. 

Por otra parte, la encuesta refleja algunos distractores que deben ser tenidos en cuenta 

como riesgos psicosociales ya que afectan directamente la forma en la que el empleado 

realiza sus labores diarias, algunos de estos distractores son, el trato que hay entre los 

empleados, el desorden de la planta, la condición del ambiente de trabajo, como por 

ejemplo, los cambios bruscos de horarios debido a pedidos no presupuestados, trabajar 

bajo presión,entre otras.  

 

- Al cruzar los flujogramas de procesos con la matriz se evidencia que varios procesos 

pueden que estén en la matriz como es el caso del ingreso de envase al mercado, pero 

que solo está registrado en una solo área cuando el proceso tiene involucrados dos o 

más áreas, como en este caso, el proceso solo está ubicado en el área de operaciones 

pero es el primer proceso de la línea doble. También hay procesos que unen, por 

ejemplo en la matriz aparece como una actividad llenado y sellado de la bebida, cuando 

en realidad son dos actividades diferentes por ende deberían estar registradas de 

manera individual en la matriz. 

- Varias áreas tienen procesos con nombres iguales, sin embargo esto no se evidencia 

en la matriz de peligros, por ejemplo el empacado de producto de la línea doble es 

diferente al de la línea 4 pero en la matriz está igual, solo se sabe que empacado 
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corresponde a una línea cuando se filtra por el área correspondiente en la matriz, no 

por actividad. 

6.2 RESULTADOS CAPITULO 2 

 
- Se hace necesario tener dos enfoques para poder generar alternativas que ayuden a la 

reducción de la accidentalidad dentro de las instalaciones, los cuales serían, un primer 

enfoque en la investigación de accidentes y un segundo enfoque en la identificación de 

condiciones de trabajo (higiene, seguridad, ergonomía y psicosociales), para que de 

esta manera se pueda abordar los dos temas comparados en el desarrollo de este 

capítulo. 

 

- Es fundamental que la empresa actualice de manera periódica la matriz de peligros, ya 

que como se ha explicado en el desarrollo de la tesis, es una herramienta que facilita la 

identificación de peligros, la actualización de controles existentes y la generación de 

nuevos controles, por ello no solo es necesario una actualización periódica de la matriz 

sino también una descripción a detalle de cada una de las actividades que se realizan 

dentro de la organización, para que de esta manera se pueda tener una visión más 

amplia de cuales trabajos son más propensos a la generación de accidentes y  poder 

realizar controles antes de que los trabajadores se vean afectados, no se debe esperar 

a que un accidente ocurra para que este quede registrado por primea vez dentro de la 

matriz, lo ideal es anticiparse y dado el caso que un accidente se presente, actualizar 

su valoración del riesgo. 

 
- Por lo visto en Coca Cola FEMSA Medellín, se sugiere que las capacitaciones en 

seguridad y salud ocupacional se hagan de manera más sesgada, ya que se está 

capacitando a todo el personal sobre todos los temas de seguridad que se puedan 

presentar dentro de la organización, lo ideal, es capacitar a cada trabajar solo en 

aquellos peligros a los cuales esta expuestos, para que de esta manera se genere una 

conciencia más específica sobre los riesgos de cada puesto de trabajo y se pueda 

asegurar que se está generando un aprendizaje de la manera correcta. 

 
- Se sugiere hacer un estudio más profundo sobre los riesgos psicosociales, ya que como 

se mencionó en el primer capítulo, varios de los accidentes pueden ser producidos 

debido a este tipo de riesgos, por ello, se hace necesario identificar que riesgos 

psicosociales se encuentran en la organización y en cada puesto de trabajo, para que 

de esta manera se puedan generar los controles necesarios y mitigar la accidentalidad 

de una forma u otra. 
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- Se sugiere utilizar referencias de expertos sobre la identificación de los riesgos 

psicosociales dentro de la empresa, para que de esta manera se puedan identificar con 

claridad cada uno de los riesgos que se están presentando en las instalaciones y de 

igual manera realizar los controles necesarios para los riesgos identificados. Al 

identificar aquellas herramientas con las cuales se hará una buena investigación de 

accidentes e identificación de riesgos psicosociales, es necesario generar un plan de 

monitoreo para que de esta manera se asegure que las herramientas elegidas son las 

correctas y los resultados los esperados, sino, evaluar en que se está fallando y si es 

necesario adaptarse a otra herramienta. 

6.3 RESULTADOS CAPITULO 3 

Como capítulo final del trabajo de grado, se presenta una serie de procesos compuestos 

por varias actividades, cabe resaltar que el desarrollo de la propuesta se basa en cada uno 

de los resultados encontrados en los capítulos uno y dos, ya que con ellos se busca una 

alternativa que le permita no solo a Coca Cola sino a cualquier organización identificar de 

manera correcta las condiciones de trabajo a las cuales están expuestos sus trabajadores, 

debido a esto se entrega como herramienta principal para los seis  procesos una serie de 

tablas, formularios, cuestionarios e instructivos, extraídos de la investigación de condiciones 

de trabajo expuestas por Catulaña, sin embargo para que esta herramienta de los 

resultados esperados es necesario que cada empresa se comprometa con varios puntos 

cruciales que se trataron en el desarrollo de este trabajo, tales como el correcto manejo de 

la matriz de peligros, la identificación de cada puesto de trabajo, es decir, las condiciones 

en las que trabaja el empleado y las funciones que debe realizar cada día, manejar un 

mismo lenguaje dentro de la compañía para que sea claro para todo el personal interno 

como para quienes visiten las instalaciones, realizar las capacitaciones segmentadas las 

cuales deben estar estipuladas en el plan de gestión que se genere como resultado de la 

correcta investigación de condiciones de trabajo e investigación de accidentes, entre otras 

condiciones, de modo tal que cuando se pase a la etapa de monitoreo y control, los cambios 

que se deban hacer sean los estrictamente necesarios.  
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con el desarrollo de la tesis se identificó que es crucial conocer bien las herramientas de 

investigación de accidentes, como la matriz de peligros, ya que si son usadas de la manera 

correcta se generara no solo una identificación oportuna de los accidentes y controles 

respectivos, sino también se hará una gestión preventiva haciendo que las condiciones de 

trabajo a las cuales están expuestos los trabajadores sean las indicadas 

Cualquier organización, independiente de la actividad que desarrolle, debería  tener en 

cuenta que hay zonas con arquitecturas y actividades similares dentro de la compañía, 

como por ejemplo el tránsito de personal por las instalaciones, el uso de algunas 

herramientas, los tipos de caídas por desniveles en el piso, la salpicadura de sustancias, 

entre otras; y una gran posibilidad de que un accidente presentado en una zona se 

reiterativo en otra, por ende es una falta de prevención no anticiparse a ello al no ser 

registrado en la matriz con anticipación para hacer los controles necesarios 

Es muy importante manejar un mismo lenguaje en los procesos, este problema se evidencia 

cuando se cruzan los flujo gramas de procesos con la matriz, ya que algunas activadas no 

coincidían, lo que puede significar que en la matriz de peligros no se tiene registrada una 

actividad del flujograma o en realidad la actividad del flujograma si se encuentra registrada 

en la matriz pero el nombre del proceso está con un nombre diferente, lo que imposibilita el 

manejo de información sobre todo cuando se está buscando controles y mejoras para la 

reducción de la accidentalidad. 

Para una buena gestión en la seguridad y salud ocupacional se evidencia que es necesario 

tener una buena base de investigación de accidentes, para lo cual es necesario basarse en 

referencias de expertos que sirvan de guía para el desarrollo de la investigación de los 

accidentes y las condiciones de trabajo y de esta manera llegar al establecimiento de unos 

controles que permitan asegurar en mayor medida la prevención y la disminución de la 

repetitividad de los accidentes dentro de la organización. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Brocal, F. (2014). Metodología para la identificación de riesgos laborales nuevos y 
emergentes en los procesos avanzados de fabricación industrial. 

Caroco, L., & Parra, M. (2012). Instrumento de evaluación de medidas para la prevención 
de riesgos psicosociales en el trabajo. 

Carrillo, J. A. (2014). Tésis doctoral: caracterización de la accidentalidad laboral en el 
sector industrial Andaluz en el período 2003-2008 : aplicaciones en el diseño y 
evaluación de programas de intervención. Universidad de Sevilla. 

Carvajal, G. I., & Pellicer, E. (2009). Tendencias en investigación sobre seguridad y salud 
laboral. Propuesta metodológica aplicada al sector de la construcción. Revista 
Ingenierías Universidad de Medellín, 8(15), 63–73. Retrieved from 
http://revistas.udem.edu.co/ojs/index.php/ingenierias/article/view/62 

Coca Cola FEMSA. (2014). Proyecto seguritos 2.0. Medellín. 

Coca Cola FEMSA. (2015a). Condiciones para la certificación de zonas cero accidentes. 
Medellín. 

Coca Cola FEMSA. (2015b). Historial de accidentes e incidentes. Medellín. 

Coca Cola FEMSA. (2015c). Matriz de peligros de la planta. Medellín. 

Coca Cola FEMSA. (2015d). Planos, procedimientos y flujogramas de procesos de la 
planta Coca Cola FEMSA Medellín. Medellín. 

Congreso de Colombia. (1994). Decreto 1295 de 1994. Congreso de Colombia. Retrieved 
March 31, 2015, from 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629 

Díaz de Mera, M. del P. (2011). Implicaciones del espacio armonizado Europeo de 
seguridad y calidad industrial en las metodologías de gestión de proyectos 
sostenibles. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

Flores, J. L. (2006). Análisis de seguridad y salud en el trabajo y propuestas de solución 
en el centro de investigaciones en ciencias de la tierra. Universidad autónoma del 
estado de Hidalgo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Generalitat de Catalunya & Departament de Treball & Direcció General Laborals de 
Relacions. (2006). Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales (p. 
207). Barcelona. 

Hernández, H. E., Lancheros, V. J., & Robles, J. R. (2008). Uso y difusión de normas 
técnicas relacionadas con Sistemas de Gestión en el sector de elaboración de 
productos alimenticios y de bebidas. Ingeniería, 55–62. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2010). Guía para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional (pp. 1–30). 

Ministerio de la protección social. (2007). Resolución 1401 de 2007. Alcaldiía de Bogotá. 
Retrieved April 01, 2015, from 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53497 

Ministerio de trabajo y seguridad social. Resolución 2400 de 1979 (1979). 

Ministerio del trabajo. Decreto número 1443 de 2014 (2014). 

Muñoz, D. (2011). Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en las Instituciones 
prestadora de servicios ( IPS ) en la Ciudad de Riohacha , empleando la Oshas 
18000 , enfocado a funcionarios y contratistas de IPS , CEDES Y RENACER. 
Escenarios, 24–37. 

Organización internacional del trabajo. (2014). Como funciona la OIT. Organización 
internacional del trabajo. Retrieved April 03, 2015, from 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--es/index.htm 

Organización mundial de la salud. (2015). Acerca de la OMS. organización mundial de la 
salud. World Health Organization. Retrieved April 02, 2015, from 
http://www.who.int/about/es/ 

Reppor consultores. Traducción de la OHSAS18001 (2007). Retrieved from 
http://www.cofely-termika.cl/wp-content/themes/Cofely-termika/fichas/OHSAS-
18001.pdf 

Roque Lopez, J. (2011). Más allá de los sistemas de gestión de seguridad : Ambiente , 
Salud y Seguridad , ASS . La cultura de seguridad industrial como un elemento vital 
en las organizaciones de alta confiabilidad en seguridad . Lecciones internacionales 
de otras industrias The. Tecnología. Ciencia Y Educación, 103–126. 

Segurtasun, L., & Erakundea, O. E. (2005). Manual para la investigación de accidentes 
laborales. (OSALAN, Ed.) (p. 235). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1_ procesos propuestos para la investigación de las condiciones de trabajo: 

propuesta de procesos para la investigación de las condiciones de trabajo en las 

organizaciones, es un archivo en Excel en donde se puede encontrar la descripción de 

forma detallada de cada uno de los 6 procesos propuestos en esta tesis. 

Anexo 2_ extracción literal de las tablas, formularios y cuestionarios del manual para 

la investigación y evaluación de las condiciones de trabajo de Cataluña: Tomado de: 

(Generalitat de Catalunya & Departament de Treball & Direcció General Laborals de 

Relacions, 2006), es un archivo de Excel en donde se encuentran todas las tablas, 

formularios y cuestionarios nombrados en el instructivo del capítulo 3 

 


