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GLOSARIO
LIMITADO AUDITIVO: es una expresión genérica que se utiliza para definir una
persona que posea una pérdida auditiva.
SORDO: es aquella persona que presenta una pérdida auditiva mayor de noventa
decibeles, que le impide adquirir y utilizar el lenguaje oral en forma adecuada.
ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES (AFP): es una entidad que
tiene como objetivo administrar los aportes que mensualmente realizan los
trabajadores y las empresas. Estas instituciones brindan una rentabilidad, para
garantizar al trabajador un retiro laboral digno.
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD (EPS): es una entidad que tiene como
objetivo brindar servicios de salud, en prevención y atención de los trabajadores y
sus beneficiarios, en enfermedades de origen común o general y en maternidad.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP): es una entidad que
tiene como objetivo prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los
accidentes de trabajado y de las enfermedades de origen profesional que puedan
ocurrir en el trabajo.
CLASE DE RIESGO: es el nivel, del mínimo al máximo (I, II, III, IV, V) en el cual
se ubica una empresa de acuerdo con los riesgos que en ella se presentan,
debido a la actividad económica a la que se dedica.
ACCIDENTE DE TRABAJO (A.T): es accidente de trabajo todo suceso repentino
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la
muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

ENFERMEDAD DE ORIGEN PROFESIONAL (E.P): Se considera enfermedad
profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como
consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el
trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido
determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: es el diagnóstico, la planeación,
organización, ejecución y evaluación de las diferentes actividades tendientes a
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en
sus ocupaciones; este programa debe ser desarrollado en los sitios de trabajo en
forma interdisciplinaria.
COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASO): es el organismo
de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la salud ocupacional en
las empresas, cuyo objetivo principal es participar activamente en el desarrollo de
los programas de salud ocupacional, a través de las actividades de promoción,
divulgación e información.

RESUMEN
La Fundación Pro-débiles Auditivos busca dotar un taller de formación y
producción para personas con discapacidad auditiva de tal forma que les permita
recibir la capacitación técnica y generar puestos de trabajo dentro del taller para
garantizar en el mediano plazo su Autogestión. La propuesta para el diseño de la
escuela-taller de joyería, está orientada a contribuir con el alcance de este
objetivo, partiendo del análisis de parámetros básicos que debe tener una
empresa para ser competitiva y realizando recomendaciones pertinentes para
garantizar el buen desempeño del taller desde sus inicios.
El proyecto se dividió en varias etapas entre las cuales se encuentran la
recolección de información y el análisis de ésta, visitas a diferentes talleres de
joyería, evaluación de posibles soluciones y por último la presentación de las más
adecuadas, las cuales se espera que sean implantadas por la Fundación en
cuanto se ponga en marcha el taller de joyería.
Partiendo de la información recopilada durante las visitas realizadas a cada uno de
los talleres de joyería, se realizó un diagnóstico de su estado actual, analizando
una serie de variables en las tres áreas fundamentales de la propuesta que se
busca ofrecer a la Fundación: Seguridad Industrial, Diseño del taller de trabajo, y
Logística. Posteriormente se realizó un análisis comparativo para detectar
variables críticas comunes en los talleres visitados, el cual sirvió de base para
establecer diferentes parámetros y variables importantes para tener en cuenta.
Se deja a disposición de la Fundación Pro-débiles Auditivos, un documento que
contiene propuestas de ingeniería industrial para el diseño y buen desempeño de
la escuela-taller de joyería.

ABSTRACT
The “Fundación Pro-débiles Auditivos” is a foundation trying to equip a factory with
formation and production for people with hearing impaired, which allows them to
receive the technical qualification and to generate jobs within the factory to
guarantee in the medium term its autogestion. The proposal for the design of the
jewelry shop school-factory, is oriented to contribute with the reach of this
objective, starting off with the analysis of basic parameters that a company must
have to be competitive and making pertinent recommendations to guarantee the
good performance of the factory since its beginnings.
The project was divided in several stages, harvesting of information and its
analysis, visits to different factories from jewelry shops, evaluation of possible
solutions and finally the presentation of them, which it hopes to be implanted by the
foundation as soon as the jewelry shop factory starts up.
Starting with the information compiled during the visits to each one of the jewelry
shop factories, a diagnosis of its present state was made, analyzing a series of
variables in the three fundamental areas of the proposal that looks for to offer to
the Foundation: Industrial security, Design of the factory of work, and Logistic.
Later a comparative analysis was made to detect critical variables common in the
visited factories, which served as base to establish different parameters and
important variables to be considered.
It is left to the disposition of the foundation (Pro-débiles Auditivos), a document that
contains proposals of industrial engineering for the design and good performance
of the jewelry shop school-factory.

INTRODUCCIÓN
El presente informe contiene diferentes herramientas de Ingeniería Industrial
propuestas a la Fundación Pro-Débiles Auditivos para la creación de una escuelataller de joyería. El proyecto se ejecutó para cumplir con el requisito de grado, para
optar al título de Ingeniero Industrial de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.
La etapa inicial del proyecto consistió en visitas a diferentes talleres de joyería
previamente seleccionados, en los cuales se conversó con sus dueños o
encargados y con los trabajadores presentes en el momento de las visitas,
recopilando de manera escrita toda la información suministrada y observada
durante las visitas.
Con respecto a la Seguridad Industrial, se encontró que en ningún taller se realiza
una planeación formal, todas las decisiones son tomadas con base en la intuición
y no en un análisis detallado de los riesgos. Además no existe una buena
señalización dentro de los talleres de producción. En el Área de Diseño del taller,
la distribución es un punto crítico, ya que le faltan espacios abiertos para el
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas y además no se cuenta con
buenas prácticas de orden y limpieza dentro de los lugares de trabajo, lo cual
puede generar confusiones al momento de manipulación de los diferentes
materiales necesarios para el desarrollo de la joya.
En el Área Logística, un punto crítico lo constituye el hecho de que en la mayoría
de los talleres, no se tiene control alguno de la producción, inventarios y compras,
por lo tanto no hay un conocimiento exacto sobre el verdadero costo del producto
que se ofrece.
Con base en esto, se establecieron una serie de parámetros, variables y
recomendaciones generales y específicas, dentro de una propuesta Industrial,
apuntando a contribuir efectivamente al buen desarrollo de las actividades de la
escuela-taller de joyería para personas con discapacidad auditiva, y a que cuando
ésta sea puesta en marcha inicie sus actividades con el mínimo de las debilidades
encontradas en los otros talleres.
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1. PRELIMINARES
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La fundación Pro-Débiles auditivos tiene como finalidad trabajar para la salud
auditiva de la comunidad y brindar alternativas de comunicación, con énfasis en la
educación oral, a las personas sordas y/o con problema severo del lenguaje, para
promover y facilitar su integración familiar, social y laboral.
Desde fines del año 2001 la Fundación Pro-Débiles Auditivos inició contactos con
el Centro Metalmecánico del SENA del barrio pedregal, para dar inicio a un
proyecto de corte experimental, de formación para el empleo para personas
sordas.
En el cumplimiento de esta meta, la fundación presentó al SENA un proyecto
estructurado de inserción y ubicación laboral para jóvenes sordos que estuviesen
en edad laboral.
Una vez el centro estudió dicho proyecto, definió inicialmente dos fases formativas
con 34 jóvenes sordos, que iniciaron su entrenamiento en Tecnología Básica
Trasversal (TBT).
La primera fase se llevó a cabo durante tres meses, entre febrero y abril de 2002,
la cual estuvo referida a identificar motivaciones, intereses, potencialidades,
trabajo en equipo, apertura al conocimiento, solución de problemas y desarrollo de
la creatividad.
Como resultado de esta primera fase, se hallaron algunas áreas en las cuales se
desempeñaron mejor los jóvenes sordos; estas fueron: diseño, sistemas,
mecánica, confección, electricidad y madera. Esta etapa de formación para el
empleo culminó exitosamente, ya que no se presentó ninguna deserción; hubo un
desempeño satisfactorio de los alumnos sordos, una actitud comprensiva, flexible
y pedagógica del coordinador y del instructor responsables de esta capacitación y
colaboración de las familias.
Partiendo de los resultados de este primer trimestre con los jóvenes sordos, el
SENA desarrolló una interfase, también de tres meses, sobre pictografía y
metrología, materias orientadas a la lectura, diseño e interpretación de planos
técnicos. La adquisición de esta competencia básica en los jóvenes sordos, les
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será válida en cualquier sector industrial de la economía, como diseño de textiles,
metalmecánica, electricidad, electrónica, comunicaciones, mantenimiento de
equipos etc.
Este proceso formativo, contó con el compromiso de otros dos nuevos instructores
que se sumaron a este proyecto.
Con la culminación de esta interfase, cinco jóvenes ingresaron a capacitarse en
mecánica de motos, formación que culmino en julio de 2002. Igualmente, otros
diecisiete jóvenes sordos iniciaron su entrenamiento en TBT en el SENA, de los
cuales ocho continuaron en joyería, aunque dicho curso se suspendió siete meses
debido al proceso de reestructuración del SENA.
Las fortalezas identificadas en los jóvenes sordos por el instructor de joyería del
SENA, la alta capacidad de concentración, el trabajo en equipo, la excelente
habilidad manual, su creatividad, puntualidad y honradez, llevaron a la Fundación
Pro-Débiles Auditivos a realizar gestiones para que se continuara con el proceso
formativo que habían iniciado los jóvenes.
Este proyecto de formación e inserción laboral para personas sordas en edad
laboral que lleva a cabo la Fundación Pro-Débiles Auditivos ha sido
complementado con:


Evaluaciones psicológicas, que han permitido indagar las habilidades básicas
de los jóvenes.



Y talleres sobre Desarrollo Humano, en aspectos como autonomía,
independencia y resolución de problemas.

Debido a que el personal de la fundación no tiene los conocimientos necesarios en
el área de la administración de la producción, es importante contar con una
asesoría industrial, para realizar el diseño de la escuela-taller de joyería en lo que
atañe a infraestructura física, lógica, tecnológica y seguridad industrial, entre otros.
Contar con esta asesoría puede brindar algunos beneficios a la fundación como:
reducción de costos, infraestructura y seguridad apropiados para el buen
desarrollo posterior de las actividades y para su personal operativo y una buena
distribución de los espacios necesarios para la operación eficiente del taller.
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
1.2.1 Objetivo general.
Brindar a la FUNDACIÓN PRO-DÉBILES AUDITIVOS una asesoría Industrial para
el diseño de una escuela-taller de joyería, con el fin de que pueda desarrollar
adecuadamente sus funciones.
1.2.2 Objetivos específicos.


Recopilar información sobre la fundación, la industria de la joyería, logística y
seguridad industrial, con el fin de contar con los elementos básicos para
emprender adecuadamente el proyecto.



Hacer un análisis de la información, desagregándola por campos específicos.



Establecer parámetros y variables para el diseño de la escuela-taller de joyería,
la seguridad industrial y la logística.



Dar las recomendaciones técnicas pertinentes.

1.3 JUSTIFICACIÓN.
Con este proyecto para la capacitación en la profesión, arte y oficio de la joyería
se pretende aumentar la productividad del sector y estimular la generación de
empleo y auto-empleo para la población con discapacidad auditiva, considerando
sus fortalezas para el oficio como son la alta capacidad de concentración, el
trabajo en equipo, la excelente habilidad manual, creatividad, puntualidad y
honradez.
Con los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial,
se realizará la identificación de la infraestructura, costos, logística y seguridad
industrial, necesarios para la futura implementación de la escuela-taller de joyería.
Con la identificación de los aspectos anteriormente descritos, se pretende
beneficiar el funcionamiento del taller de joyería, en busca de una máxima
productividad; ya que este será posteriormente el medio de sustento de una
comunidad de personas con discapacidad auditiva.
Además, la formación que se tiene como ingenieros permitirá ver de una forma
mas estratégica, racional y creativa la manera de presentar a las personas

- 17 -

vinculadas a la fundación buenos criterios y razones valederas para que ellos
tomen conciencia y credibilidad en la realización del proyecto, y formen parte del
mismo, con lo que se tendrá la satisfacción de que sus integrantes realmente
quieran pertenecer al proyecto y que son concientes de que a su vez les traerá
óptimos resultados y beneficios.
Con el aporte de la ingeniería industrial se ayudará a la fundación a solucionar
problemas y/o imprevistos que se puedan presentar por la falta de personal que
cuente con el conocimiento en el área de producción, con el objeto de que se
realice un óptimo diseño del taller de joyería, que pueda garantizar eficiencia en su
futura puesta en marcha. El impacto de poder trabajar en este proyecto es
totalmente directo, no sólo por la satisfacción de poder ayudar a la fundación y a
una comunidad de personas sordas con los conocimientos adquiridos durante
estos cuatro años, sino también por lo que lograría aprender al aplicar los
conocimientos y lo que pueda aprender de todas aquellas personas que a pesar
de su discapacidad sueñan y quieren trabajar para salir adelante con dignidad.
1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN.
1.4.1 Espacial.
El proyecto de grado en la modalidad de trabajo exploratorio se llevó a cabo con
LA FUNDACIÓN PRO-DÉBILES AUDITIVOS, esta fundación se encuentra
ubicada en la ciudad de Medellín en el sector de la América, en las instalaciones
en la calle 43 B No 81-95.
1.4.2 Temporal.
La información necesaria para el desarrollo de este proyecto es basada en datos
recopilados durante los años del 2004 y 2005.
1.4.3 Conceptual.
1.4.3.1 Misión.
La Fundación Pro-Débiles Auditivos es una entidad privada, sin ánimo de lucro
que tiene como finalidad trabajar por la salud auditiva de la comunidad y brindar
alternativas de comunicación, con énfasis en el oralismo, a las personas sordas
y/o con problema severo del lenguaje, para promover su desarrollo y facilitar su
integración familiar, académica, social y laboral.
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1.4.3.2 Visión.
La Fundación Pro-Débiles Auditivos orientará sus acciones para ser una
organización líder en la educación de niñas, niños y jóvenes sordos, con
reconocimiento a nivel local, nacional e internacional, que garantizará a sus
usuarios, niveles óptimos de oralización y comunicación y generará una cultura no
discriminatoria hacia las personas sordas.
1.4.3.3 Pro-débiles Auditivos.
La fundación cuenta con 27 profesionales orientados a brindar soluciones a los
problemas básicos y especializados de comunicación: docentes en educación
especial, fonoaudiólogas, psicólogas y trabajadoras sociales. Su esfuerzo, y el de
toda la institución, se orienta a darle al niño, o a cualquier persona con problemas
de comunicación, herramientas con las cuales rompan su mundo de silencio, a
través de programas especializados:


Estimulación: Para bebés hasta 3 años, con la participación activa de los
padres.



Programa presencial: Para niños de 3 a 10 años, a través de sesiones diarias y
talleres con los padres.



Programa de rehabilitación a distancia: Para padres y niños sordos que residen
fuera de la ciudad de Medellín.



Programa de apoyo a la integración: Para alumnos vinculados a aulas de
oyentes o aulas regulares.



Programa de capacitación y entrenamiento: Para estudiantes universitarios en
prácticas.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 DISCAPACIDAD AUDITIVA.
Discapacidad es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia de la
capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se
considera normal para un ser humano en su contexto social. Refleja las
consecuencias de las deficiencias en el rendimiento funcional de la actividad
cotidiana de la persona: en la ejecución de tareas, aptitudes y conductas. Una
discapacidad puede ocurrir en cualquier momento de la vida y manifestarse por
cualquier causa como expresión de la interacción con los factores
medioambientales, ser transitoria o definitiva, reversible o irreversible, progresiva o
regresiva.
No se han cuantificado aún de manera precisa los costos familiares, económicos y
sociales que causa la discapacidad, ella genera una desorganización en los
distintos entornos de desempeño ocupacional y costos significativos individuales,
familiares, empresariales y a las aseguradoras, tanto por la disminución de
ingresos como por el incremento de los gastos, a la cual se le suma el abandono o
pérdida de la actividad laboral de las personas en edad productiva. La tendencia
estructural al crecimiento de los riesgos económicos, sociales y ambientales y por
ende de personas en situaciones de discapacidad y minusvalía (actualmente en
incremento en la población infantil y en edad productiva), así como la tendencia a
negarles sus derechos al segregarlas productivamente en tanto que se les
compensa monetariamente, colocan en riesgo la estabilidad y permanencia del
sistema al negarles el derecho a contribuir en el desarrollo económico y
sociopolítico del país. Por lo tanto el estado ha desarrollado un plan nacional de
atención para abordar el evento de discapacidad, el cual es una obligación
prioritaria de la ley contribuir con la sostenibilidad del sistema, dando
oportunidades de incorporación y reincorporación al sistema productivo a las
personas con discapacidad y mejorando su calidad de vida.
El congreso de Colombia en la Ley 324 de 1996 decreta algunas normas a favor
de la población sorda, dentro de las cuales se mencionan las siguientes:
Artículo segundo: el estado colombiano reconoce la lengua manual colombiana
como el idioma propio de la comunidad sorda del país.
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Artículo tercero: el estado auspiciará la investigación, la enseñanza y la difusión
de la lengua manual colombiana.
Artículo décimo: el estado garantizará que los establecimientos o empresas del
orden nacional, departamental, distrital y municipal que tenga participación se
vincule laboralmente a un porcentaje de limitados auditivos. A la población sorda
que no pueda ser incluida laboralmente, el estado la considera como prioritaria
para ser incluida en el régimen subsidiado de seguridad social.
Según un estudio realizado por el Comité Regional de Rehabilitación, en el año de
1994, el departamento de Antioquia cuenta con una prevalencia de deficiencias
auditivas del 8.5%. La secretaría de educación cuenta con algunas aulas
especiales en sus escuelas departamentales, pero esta en proceso de la
integración escolar mediante el apoyo de profesionales y maestros especializados
que brinden asesoría al maestro de un aula regular. También se cuenta con dos
entidades especiales adscritas a la secretaria que son: CIESOR para la atención
de ciegos y sordos y el instituto PSICOPEDAGÓGICO para la atención de
discapacidades mentales.
La discapacidad auditiva en la mayoría de los casos no es una limitante para el
desempeño laboral normal de las personas que la padecen, es cierto que se
requieren instrucciones adicionales y mayor precisión en las mismas, pero una vez
las personas han acatado la norma o la instrucción, estas tienen las habilidades
suficientes para desarrollar la tarea que se les indique. Además según los estudios
previos y los ensayos realizados con el SENA y algunos jóvenes pertenecientes a
la Fundación, se logró confirmar la gran aptitud que tienen las personas sordas
para desarrollar trabajos de precisión y su gran desarrollo sensorial.
Actualmente en Colombia la población sorda tiene un poco más de posibilidades
de salir adelante y más aceptación social aunque es mucho lo que falta para que
estas personas estén en igualdad de condiciones con una persona que no tenga
absolutamente ninguna discapacidad.
Referencias bibliográficas:
 www.sordos.info, página visitada el 18 de septiembre de 2005.
 www.minoriasorda.com, página visitada el 18 de septiembre de 2005.
 www.cnse.es, página visitada el 18 de septiembre de 2005.
 Decreto 2369 de 1997
 Ley 324 de 1996
 Documento de la propuesta del Plan Nacional de Atención a la Discapacidad
1998-2002.
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2.2 JOYERÍA.
Se conoce con el nombre de joya a todos los objetos personales utilizados desde
la antigüedad por todas las culturas como adorno, signo de posición social, rango
oficial o símbolo de creencias religiosas. En su sentido más amplio el término
joyería comprende objetos realizados en diferentes tipos de material orgánico e
inorgánico como cabello, pluma, piel, escamas, hueso, concha, madera, barro,
metal o mineral. En un sentido más concreto, el término se refiere a piedras
preciosas o semipreciosas y a objetos realizados con metales preciosos o bellos
como oro, plata, platino, cobre y latón.
Las joyas se utilizan en adornos para la cabeza y la cara como coronas,
diademas, tiaras, penachos, horquillas, adornos de sombreros, pendientes, aros
nasales y aros para los labios; en adornos para el cuello como collares,
gargantillas y colgantes; en adornos para el pecho como pectorales, broches y
botones; en adornos para brazos y piernas como anillos, brazaletes, pulseras y
tobilleras; y en otro tipo de adornos como cinturones con dijes (colgantes),
esencieros y rosarios.
Las principales técnicas de trabajo son la fundición de metales en crisoles y
hornos para después desmenuzarlos con herramientas de piedra y fundirlos de
nuevo. Se da forma a las piezas mediante martilleo, laminado y modelado, así
como con alambres lisos y trenzados para crear filigranas, pero sobre todo se
trabaja con moldes de carbón y tierra, empleando la técnica de la cera perdida.
Toda la información anterior es tomada de la biblioteca de joyería Ybarra.
BIBLIOTECA DE JOYERÍA. Noti joya. México. www.raulybarra.com
2.2.1 Procesos que se utilizan en la joyería.
A continuación se explican los diferentes procesos que se realizan en el la joyería.
GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna: Materiales,
procesos y sistemas. Primera Edición. México: Prentice Hall, 1997.
Fundición: proceso de producción de piezas metálicas a través del vertido de un
metal o una aleación fundida sobre un molde hueco, por lo general hecho de
arena.
Laminado: es un proceso de deformación en el cual el espesor del material de
trabajo se reduce mediante fuerzas de compresión ejercidas por dos rodillos
opuestos. Generalmente este proceso se realiza en caliente debido a la gran
cantidad de deformación requerida.
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Forjado: es un proceso de deformación en el cual se comprime el material de
trabajo entre dos dados, usando impacto o presión gradual para formar la parte.
Se usa el forjado generalmente para fijar de forma básica grandes componentes
que luego se maquinan para lograr su forma final y dimensiones definitivas.
Cera perdida: proceso utilizado en el vaciado de esculturas de metal huecas. El
modelo central (realizado con materiales a prueba de altas temperaturas, tales
como conglomerado de yeso o arcilla) es recubierto con una capa de cera, a la
que se le da la forma deseada, ya sea trabajándola directamente o sacando un
molde de yeso o escayola del objeto que se desea vaciar. El modelo central al que
se ha recubierto de cera, denominado de manera simple 'modelo', vuelve a
recubrirse, esta vez con escayola, y se obtiene un conjunto al que se llama molde.
Éste se introduce en un horno para que la cera se funda o se queme, dejando un
espacio libre. Se vierte el metal fundido en esa cavidad, que ha quedado al
desaparecer la cera, hasta rellenarla. Más tarde el metal se enfría y endurece
adoptando la forma del modelo, después de lo cual se rompe el molde para liberar
el objeto de metal.
Troquelado: proceso mediante el cual se le da forma a materiales sólidos. El
troquel más pequeño, o cuño, encaja dentro de un troquel mayor, o matriz. El
metal al que va a darse forma, que suele ser una lámina o una pieza en bruto
recortada, se coloca sobre la matriz en la bancada de la prensa. El cuño se monta
en el pistón de la prensa y se hace bajar mediante presión hidráulica o mecánica.
Esmerilado: proceso de remoción de material en el cual las partículas abrasivas
están contenidas en una rueda de esmeril aglutinado que opera a velocidades
superficiales muy altas. La rueda de esmeril tiene por lo general forma de disco
balanceado con toda precisión para soportar altas velocidades de rotación.
2.2.2 Agentes químicos.
Los principales productos químicos que se trabajan en la joyería y que revisten
riesgo son:
 Arcillas a partir de caolín, talco o cal.
 Yeso.
 Ácidos: sulfúrico, clorhídrico y nítrico.
 Detergentes: pueden ser utilizados detergentes comunes o especializados, los
cuales son muy alcalinos y cuyo contacto directo produce irritación.
 Cianuros y desengrasantes.
 Otros: alcohol industrial, bórax, tiner, bencina, amoniaco, soda cáustica, etc.
Para pavonar metales.
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A continuación se presenta información sobre algunos de los productos químicos
enunciados, la cual servirá de base para la posterior formulación de medidas
preventivas por parte de la autora.
Bencina Industrial: producto de destilación primaria del petróleo crudo. Es usado
como materia prima para la elaboración de solventes o combustibles. No debe
usarse como limpiador, porque al mezclarse con los vapores del aire se hace
inflamable. Actualmente en la industria joyera, se usan principalmente las
bencinas 10-20, 11-25 o bencinas de petróleo.
Ácido Nítrico: es fuertemente corrosivo y ataca a una gran cantidad de metales.
Las reacciones sobre el ácido nítrico y diversos productos orgánicos son
exotérmicas y explosivas, mientras que las reacciones con metales pueden
producir gases tóxicos. El ácido nítrico ataca a todos los metales excepto a los
metales nobles y ciertas aleaciones. La magnitud de la reacción varía según el
metal de que se trate y la concentración del ácido.
El ácido nítrico produce quemaduras cutáneas, y sus vapores son fuertemente
irritantes para la piel, los ojos y la mucosa, cuya gravedad dependerá de la
duración del contacto y concentración del ácido. La inhalación de cantidades
significativas de estos vapores puede determinar la aparición de una intoxicación
aguda.
La inhalación puede producir intoxicación aguda o sobreaguda. Esta intoxicación
sobreaguda es rara y produce la muerte rápidamente, mientras que la intoxicación
aguda es más frecuente y consta de tres fases:
La primera de ellas consiste en una irritación de las vías respiratorias superiores y
de los ojos, produciendo lagrimeo, la segunda es desconcertante, puesto que hay
una ausencia de sintomatología durante varias horas y en la tercera fase
reaparecen las alteraciones respiratorias, pudiendo desarrollarse rápidamente un
edema pulmonar, frecuentemente mortal.
Ácido Sulfúrico: la acción del ácido sulfúrico en el organismo es la de un
poderoso cáustico y un agente tóxico general. Cuando se introduce algo dentro de
este, bien sea en forma líquida o en forma de vapor, produce gran irritación y
quemaduras de tipo químico en la mucosa del aparato respiratorio y digestivo, en
los dientes, ojos y piel.
Cuando hay contacto con la piel, el ácido sulfúrico produce una intensa
deshidratación con gran producción de calor que causa quemaduras similares a
las térmicas de modo que pueden clasificarse, al igual que estas, como
quemaduras de primer, segundo o tercer grado. La profundidad de las lesiones
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depende de la concentración del ácido y de la duración del contacto cutáneo. La
inhalación de vapores de estas sustancias produce los siguientes síntomas:
secreción nasal, estornudos, sensación de quemazón en la garganta, tos y
dificultad respiratoria, en ocasiones acompañadas de espasmos en las cuerdas
vocales, sensación de quemazón en los ojos con lagrimeo y congestión
conjuntival.
Inicialmente la zona que hace contacto con el ácido esta blanquecina, tornándose
más tarde en un color marrón para finalmente aparecer una úlcera perfectamente
definida sobre un zona ligeramente enrojecida. Estas lesiones tardan mucho
tiempo en sanar y con frecuencia dejan extensas cicatrices que producen
impotencia funcional. Si la quemadura es muy extensa, el pronóstico puede ser
fatal.
Ácido Clorhídrico: los riesgos especiales de este ácido son su acción corrosiva
sobre la piel y las mucosas, la liberación de hidrógeno cuando contacta con ciertos
metales y su toxicidad. El ácido clorhídrico produce quemaduras en la piel y
mucosas cuya gravedad dependerá de la concentración de la solución, estas
quemaduras pueden ulcerarse, quedando cicatrices más tarde. El contacto de este
ácido con lo ojos puede provocar reducción o pérdida total de la visión y si hay un
contacto frecuente con la piel puede determinar la aparición de una dermatitis.
Los vapores del ácido clorhídrico producen un efecto irritante sobre el tracto
respiratorio, causando laringitis, edema de glotis, bronquitis, edema pulmonar y
muerte. También son frecuentes las enfermedades digestivas debidas a este
producto, caracterizando por necrosis dental, en la cual los dientes pierden su
brillo, se tornan amarillos, blandos, afilados y finalmente se rompen.
Solventes: los solventes son productos orgánicos volátiles, ampliamente usados
para disolver y además como desengrasantes de piezas metálicas y
quitamanchas.
Entre los más utilizados se pueden destacar el varsol, tiner, etc. Solos o en
combinación. Tienen la propiedad de absorberse muy bien en la piel, vía
inhalación y por ingestión.
Sus efectos a corto plazo van desde simple irritación de la piel o del sistema
respiratorio, hasta llegar a producir una inflamación de los pulmones. La
exposición prolongada causa dermatitis crónica, pero además esta comprobado
para el benceno, la capacidad que tiene para producir cáncer de medula ósea,
debido a la no formación de células en la sangre.
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Cianuro Sódico: son masas o cristales blancos, solubles en agua y poco solubles
en alcohol. Se usa en la elaboración de soluciones de decapado (eliminación de
óxido) en metales preciosos en la joyería. La solución en la que se emplea con
más frecuencia se conoce popularmente entre los joyeros como “la bomba”. Es un
veneno activo, si entra en contacto con algún ácido puede dar formación de
vapores mortales. La exposición aguda puede ocasionar la muerte por asfixia
como resultado de altas concentraciones por vía respiratoria. La exposición
crónica a los cianuros a niveles bajos no produce complicaciones clínicas serias
pero determina una serie de problemas como son: irritación en la nariz con
tendencia a la obstrucción, hemorragias y perforación del tabique nasal.
Para los apartes anteriores se tuvo como referencia los siguientes textos:



Mejorando las condiciones de trabajo. I.S.S. FEDEMETAL. Santa Fé de
Bogotá. 1995.
Estudio sobre las condiciones de trabajo y salud en joyerías, Relojerías,
Platerías y talleres, I.S.S – FENALCO – FUNDECOMERCIO, Santa Fé de
Bogotá, D.C. Febrero 1996.

2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL.
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador
una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el
traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. (Decreto Ley 1295 de
1994). Este puede ser por causa u ocasión:
Causa: Debe pasar debido a la labor que desempeña el trabajador en la empresa
para lo que lo contrataron.
Ocasión: No esta relacionado directamente con la labor para la cual fue
contratado el trabajador.
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NOTA: Para que un accidente sea considerado como accidente de trabajo, tiene
que ser que el accidente se presente mientras que el trabajador este
desempeñando una labor ordenada por el empleador.
Según el libro KANAWATY, George. Introducción al estudio del trabajo. Cuarta
Edición. México: Ed. Limusa S.A. 1999, el sector de la seguridad y la salud
pública se ocupa de proteger la salud de los trabajadores, controlando el entorno
del trabajo para reducir o eliminar riesgos. Los accidentes laborales o las
condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar enfermedades y lesiones
temporales o permanentes e incluso causar la muerte. También ocasionan una
reducción de la eficiencia y una pérdida de la productividad de cada trabajador.
Antes de 1900 eran muchos los empresarios a los que no les preocupaba
demasiado la seguridad de los obreros. Sólo empezaron a prestar atención al
tema con la aprobación de las leyes de compensación a los trabajadores por parte
de los gobiernos, entre 1908 y 1948: hacer más seguro el entorno del trabajo
resultaba más barato que pagar compensaciones. Debido a esto y la nueva
preocupación de empresarios e ingenieros dio como resultado de investigaciones
la conclusión de que todo esto se debía a las condiciones físicas y mecánicas
peligrosas que no fueron previstas al inicio de dicha época laboral. Es en este
punto de la historia cuando nace el concepto de la seguridad industrial cuyo
enfoque fue preventivo.
Debido a todas las causas de accidentes que existen se debe hacer especial
refuerzo en la prevención de los mismos, por lo tanto y para disminuir las perdidas
en caso tal que sea imposible prevenirlo, las organizaciones diseñan diferentes
estrategias para persuadir el riesgo y así disminuir altos costos por falta de
prevención.
2.3.1 Los riesgos y su prevención.
Las lesiones laborales pueden deberse a diversas causas externas: químicas,
biológicas, físicas o mecánicas, entre otras.
Los riesgos químicos pueden surgir por la presencia en el entorno de trabajo de
gases, vapores o polvos tóxicos o irritantes. El control de este factor de riesgo
exige el uso de materiales alternativos menos tóxicos, las mejoras de la
ventilación, el control de las filtraciones o el uso de prendas protectoras.
Entre los riesgos físicos comunes están el calor, las quemaduras, el ruido, la
vibración, los cambios bruscos de presión, la radiación y las descargas eléctricas.
Los ingenieros de seguridad industrial intentan eliminar los riesgos en su origen o
reducir su intensidad; cuando esto es imposible, los trabajadores deben usar
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equipos protectores. Según el riesgo, el equipo puede consistir en gafas o lentes
de seguridad, tapones o protectores para los oídos, mascarillas, trajes, botas,
guantes y cascos protectores contra el calor o la radiación. Para que sea eficaz,
este equipo protector debe ser adecuado y mantenerse en buenas condiciones.
Si las exigencias físicas, psicológicas o ambientales a las que están sometidos los
trabajadores exceden sus capacidades, surgen riesgos ergonómicos. Este tipo de
eventualidades ocurre con mayor frecuencia al manejar material, cuando los
trabajadores deben levantar o transportar cargas pesadas. Las malas posturas en
el trabajo o el diseño inadecuado del lugar de trabajo provocan frecuentemente
espasmos musculares, esguinces, fracturas, rozaduras y dolor de espalda. Este
tipo de lesiones representa el 25% de todas las lesiones de trabajo, y para
controlarlas hay que diseñar las tareas de forma que los trabajadores puedan
llevarlas a cabo sin realizar un esfuerzo excesivo.
Los factores de riesgo mecánico son objetos, máquinas, equipos, herramientas
que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño,
ubicación y disposición del último tienen la capacidad potencial de entrar en
contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los primeros y
daños en los segundos.
2.3.2 El enfoque sistémico.
En los últimos años, los ingenieros han tratado de desarrollar un enfoque
sistémico (la denominada ingeniería de seguridad) para la prevención de
accidentes laborales. Como los accidentes surgen por la interacción de los
trabajadores con el entorno de trabajo, hay que examinar cuidadosamente ambos
elementos para reducir el riesgo de lesiones. Éstas pueden deberse a las malas
condiciones de trabajo, al uso de equipos y herramientas inadecuadamente
diseñadas, al cansancio, la distracción, la inexperiencia o las acciones
arriesgadas. El enfoque sistémico estudia las siguientes áreas: los lugares de
trabajo (para eliminar o controlar los riesgos), los métodos y prácticas de actuación
y la formación de empleados y supervisores. Además, el enfoque sistémico exige
un examen en profundidad de todos los accidentes que se han producido o han
estado a punto de producirse. Se registran los datos esenciales sobre estas
contingencias, junto con el historial del trabajador implicado, con el fin de
encontrar y eliminar combinaciones de elementos que puedan provocar nuevos
riesgos.
El enfoque sistémico también dedica una atención especial a las capacidades y
limitaciones de los trabajadores, y reconoce la existencia de grandes diferencias

- 28 -

individuales entre las capacidades físicas y fisiológicas de las personas. Por eso,
siempre que sea posible, las tareas deben asignarse a los trabajadores más
adecuados para ellas.
2.3.3 Sistema general de los riesgos profesionales.
Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos,
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores, de los efectos del
accidente de trabajo y la enfermedad profesional. La organización y la
administración de este sistema es determinada por el decreto ley 1295 de 1994.
El propósito de este sistema es promover la salud ocupacional en las empresas y
divulgar a los empresarios y trabajadores las medidas para prevenir y controlar los
accidentes de trabajo y las enfermedades de origen profesional, a través de los
programas de salud ocupacional. (Referencia bibliográfica: Documento de
inducción al sistema general de la seguridad social de SURATEP).
2.3.4 Algunos elementos para la protección en las labores de joyería.
Entre los principales equipos de protección, se tiene:
 Guantes de caucho.
 Guantes de carnaza.
 Dedales.
 Botas.
 Gafas de protección para los ojos.
 Blusas de trabajo y overol en algunos casos.
 Mascarillas o caretas respiratorias, con filtros adecuados (para polvos:
mascarilla mecánica. Para químicos como vapores y ácidos: cartuchos).
2.4 DISEÑO DE PLANTAS INDUSTRIALES.
El Diseño industrial es una disciplina que trata de la concepción formal de los
productos manufacturados. En consecuencia, debe ocuparse del aspecto estético,
de su eficiencia funcional y de la adecuación productiva y comercial.
El diseño industrial es una actividad que incluye una amplia gama de procesos
creativos y sistemáticos. (KONZ, Stephan. Diseño de instalaciones Industriales.
Segunda edición. México: Ed limusa S.A. 1996)
2.4.1 Aplicaciones del diseño industrial.

- 29 -

Las nuevas tecnologías basadas en diseño asistido por ordenador o computadora
(CAD/CAM) proporcionan numerosas oportunidades para responder inicialmente
con la simulación a las necesidades y deseos de las personas y reevaluarlos;
incluso pueden estimular necesidades y deseos no percibidos. Pero la tecnología
debe formalizarse en productos comerciales: el diseño industrial, desde su doble
capacidad expresiva y funcional, se ocupa de proyectar los objetos que se pueden
fabricar a través de un proceso industrial. La producción en serie exige que los
productos tengan un elevado volumen de demanda; para ello, un producto debe
atraer a un número de personas suficientemente amplio (un grupo de mercado),
por lo que tiene que tener atributos y ventajas sobre el artículo de la competencia
con el fin de inducir a su compra y satisfacer al cliente que lo adquiere. Entre estas
ventajas pueden estar el ahorro de tiempo y energía en una tarea determinada, el
ahorro financiero, una mayor seguridad para el usuario en comparación con otros
modelos, o el prestigio asociado a la propiedad. A los diseñadores de productos
con experiencia se les pide con frecuencia que actúen como intérpretes de la
cultura contemporánea, además de desempeñar otras funciones más orientadas
hacia el fabricante.
A los industriales les compensa invertir en un desarrollo cuidadoso del producto
antes de lanzarlo a un mercado determinado. Descuidar esta fase previa puede
provocar fracasos muy costosos, como la devolución de un producto por defectos
de seguridad, o un volumen de ventas muy bajo. El diseño industrial es un aspecto
del desarrollo de productos, y está muy vinculado a la fabricación, la ciencia y
tecnología de los materiales, el marketing, el empaquetado y la ergonomía. Todo
el proceso de desarrollo de productos es cada vez más multidisciplinar.
Cuanto más directo es el contacto de un producto con sus usuarios, mayores
oportunidades tiene el diseño industrial de intervenir. Por ejemplo, el diseño,
desarrollo y fabricación de productos de consumo, así como su empaquetado,
entran dentro del campo del diseñador industrial, mientras que el proyecto de la
caja de cambios de un automóvil o el desarrollo de piezas de aviones pertenece al
ámbito de la ingeniería. Los diseñadores industriales se ocupan cada vez más de
la interacción entre las personas y las cosas y de la interacción entre distintas
disciplinas. Los programas informáticos o los manuales de instrucciones son un
buen ejemplo de productos en los que los diseñadores industriales pueden
trabajar junto a informáticos, diseñadores gráficos y expertos en ergonomía para
desarrollar instrucciones y programas claros, lógicos y fáciles de usar, que
constituyen la interacción entre usuarios y productos.
2.4.2 Métodos de diseño.
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Como el diseñador industrial se enfrenta a muchas demandas que entran en
conflicto entre sí, los métodos de diseño industrial son muy variados. Puede ser
que un producto necesite una forma expresiva para encarnar su idea, o una
textura o color determinados (que transmita una impresión de solidez o
delicadeza, por ejemplo); puede tener que comunicar información; es probable que
tenga que ser fácil de mantener y reparar; debe poder fabricarse de forma
económica y con el coste ecológico más bajo posible, y tiene que tener un aspecto
y precio atractivos una vez enviado a las tiendas y comercios. El enfoque y
métodos empleados en el diseño industrial tienen que responder a una gama muy
amplia de intereses y preocupaciones, por lo que es inevitable que los criterios
entren en conflicto. Esto hace que el diseñador industrial deba tener algo de los
conocimientos, sensibilidad y competencia del ingeniero, el artista, el científico, el
economista y el sociólogo.
El diseño industrial es un proceso de compromisos. Aunque los que se dedican a
él tratan de definir un problema específico, o encargo, su habilidad reside en poder
acumular los conocimientos adecuados en el marco de una estrategia creativa y
dentro de plazos realistas. Cuestionar algunas suposiciones puede ser tan
importante como identificar necesidades, porque puede llevar a soluciones
auténticamente innovadoras. Esto, a su vez, puede dar a una empresa ventajas
significativas sobre sus competidores. Muchos diseñadores, entre ellos los
industriales, se refieren a este proceso como modelización (establecimiento de
modelos).
La mayoría de los trabajos de diseño industrial comienzan con un encargo, donde
se describe a grandes rasgos desde el punto de vista del cliente el trabajo que
debe realizarse, con sus parámetros y plazos. Esto permite una discusión concreta
entre diversos especialistas y, después de un periodo de investigación, es
frecuente que se redefina. Muchos productos innovadores se deben a una
interpretación creativa de los encargos de diseño. Los datos de marketing o
mercadotecnia, el análisis de los productos de la competencia o la investigación
ergonómica contribuyen a concretar un encargo.
La planificación y la gestión de los proyectos también son vitales. Las grandes
empresas pueden estar trabajando de modo simultáneo en cientos de proyectos
de diseño industrial. Los diseñadores modelan rápidamente sus ideas en dos
dimensiones (mediante dibujos y esquemas) y en tres (con madera, escayola o
espuma rígida). Estos modelos facilitan que otros especialistas, ejecutivos, o
incluso consumidores (en las llamadas pruebas de usuario), además del propio
equipo de diseño, puedan examinarlos y evaluarlos. Después de este primer
esquema, se incorporan nuevas investigaciones sobre materiales, costos o
producción al desarrollo creativo, con el fin de considerar las ideas más viables.
Sólo entonces pueden construirse maquetas o prototipos más elaborados para su
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evaluación final por el cliente o la alta dirección. Antes de iniciar la fabricación del
producto hay que detallar de modo exhaustivo su especificación y análisis de
costos.
Los efectos de simulación permiten obtener modelos muy próximos a los reales,
incluso predecir todas las características técnicas y estéticas mediante la
tecnología informática, utilizando programas de animación y simulación. Los
computadores también permiten la planificación, coordinación e interacción de
equipos multinacionales de diseñadores a través de las videoconferencias.
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Referencias bibliográficas:
 CHASE, Richard B. y AQUILANO, Nicholas J. Dirección y administración de la
producción y de las operaciones. Sexta Edición. México: Ed. Mc Graw Hill.
1995.
 HILLIER, Frederick S. y LIEBERMAN, Gerald J. Introducción a la investigación
de operaciones. Sexta Edición. México: Ed. Mc Graw Hill. 1998.
 KONZ, Stephan. Diseño de instalaciones industriales. Segunda Edición.
México: Ed. Limusa S.A. 1996.
2.4.3 Distribución de la planta.
La distribución de la planta es la manera de determinar los diferentes
departamentos de la empresa, las estaciones de trabajo, de las máquinas y de las
bodegas de almacenamiento. Su propósito es el de disponer estos elementos de
manera que se asegure el flujo continuo del trabajo.
Autores como Chase Aquilano, Frederick S. Hillier y Gerald J. Lieberman
coinciden en sus textos Dirección y Administración de la producción y de las
operaciones e Introducción a la investigación de operaciones, respectivamente,
que existen tres tipos básicos de distribución en una planta de producción, los
cuales se definen a continuación:
Distribución por producto: es aquella donde se disponen el equipo o los
procesos de trabajo de acuerdo con los pasos progresivos necesarios para la
fabricación del producto.
Distribución por proceso: se agrupan el equipo o las funciones similares de
acuerdo con la secuencia de operaciones establecida, una parte pasa de un área
a otra, donde se ubican las máquinas adecuadas para cada operación.
Ej. Toda la soldadura en una zona, toda la fundición en otra, etc.
Distribución de posición fija: el producto, por cuestiones de tamaño o peso
permanece en un lugar, mientras que se mueve el equipo de manufactura a donde
está el producto, y no al revés.
2.4.4 Ergonomía.
Según DE MONTMOLL, Maurice. Introducción a la Ergonomía. Segunda Edición.
México: Editorial limusa S.A., 1998. La ergonomía es la investigación de las
capacidades físicas y mentales del ser humano y aplicación de los conocimientos
obtenidos en productos, equipos y entornos artificiales. La aplicación de la
ergonomía puede llevar a productos más seguros o fáciles de usar, como
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vehículos o electrodomésticos. La ergonomía también puede generar
procedimientos mejores para realizar determinadas tareas, desde cambiar un
pañal hasta soldar una pieza metálica.
Los ergónomos o ergonomistas son científicos especializados en el estudio de la
interacción de las personas con los objetos con que entran en contacto,
particularmente los objetos artificiales. Su trabajo proporciona información que
ayuda a otros especialistas, como diseñadores e ingenieros, a mejorar la facilidad
de uso de los productos que desarrollan.
Diseñar los productos para adaptarse a los cuerpos y las capacidades de las
personas no es algo nuevo. Incluso los hombres prehistóricos daban forma a sus
herramientas y armas para hacerlas más fáciles de usar. En el siglo XX la
búsqueda de la eficiencia y las exigencias de la fabricación en serie han
estimulado la investigación. Los psicólogos y fisiólogos han adquirido nuevos
conocimientos sobre el funcionamiento de nuestros cerebros y cuerpos.
En la actualidad, los diseñadores e ingenieros se basan en la investigación de los
factores humanos, como por ejemplo los estudios experimentales de datos
antropométricos (medidas corporales) y facilidad de uso, para ayudar a fabricar
productos más fáciles de entender, más seguros de manejar y mejor adaptados al
cuerpo humano. Los ancianos, los niños y los discapacitados son grupos
especiales que pueden ser objeto de análisis ergonómicos.
2.5 LOGÍSTICA.
Según Jairo Tangarife Cardona en su libro Diccionario de Logística, la logística es
el proceso de gestionar estratégicamente la obtención, movimiento y
almacenamiento de materias primas, componentes y existencias terminadas a
través de la organización y sus canales de mercadeo de tal forma que la
rentabilidad futura se vea maximizada por el cumplimiento efectivo de los pedidos
en relación con los costos.
Una adecuada gestión logística puede proporcionar una fuente importante de
ventajas competitivas. A través de esta puede conseguirse una posición de
perdurable superioridad sobre los competidores en términos de preferencias del
consumidor.
La logística nace a medida en que las empresas se empiezan a dar cuenta que se
gana cuando un producto llega al cliente y éste no es devuelto por ningún motivo.
Lo que realmente marca la diferencia entre las compañías es la velocidad de
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respuesta en cuanto a servicio y cumplimiento de los requerimientos
clientes.

de los

El concepto de logística esta basado en manejar efectivamente tanto el flujo de
información como el flujo de producto para garantizar la satisfacción del cliente de
una forma económica. La logística se ocupa del ciclo de pedidos, planeación y
programación de la producción, sistemas de abastecimiento, almacenamiento e
inventarios.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
3.1 METODOLOGÍA GENERAL.
Para la elaboración del proyecto se desarrollaron las siguientes etapas:
Planificación: reconocimiento de la Fundación Pro-Débiles Auditivos y su
funcionamiento, antecedentes, recolección de información primaria y secundaria y
planeación de visitas técnicas.
Conocimiento detallado de cada taller de joyería y sus procesos: recolección,
documentación y registro de información primaria.
Síntesis de la información: ordenamiento, clasificación y aplicación de métodos
y técnicas para el análisis de la información, la interpretación de los datos y la
elaboración de las recomendaciones.
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.
El proyecto se inició con un acercamiento a la Fundación Pro-Débiles Auditivos
buscando obtener un reconocimiento preliminar de la situación y antecedentes que
originaron la formulación del proyecto de crear una escuela-taller de joyería para
personas con discapacidad auditiva, como una opción de vida. En cuanto a la
información secundaria se obtuvo de documentación interna proporcionada por la
Fundación.
En la siguiente etapa, se realizaron visitas técnicas de observación,
documentación y registro a diferentes talleres de joyería y se realizaron entrevistas
informales con sus dueños o encargados para recopilar información y conocer
detalladamente el funcionamiento de cada uno. Adicionalmente, se consultó con
expertos en el tema. A continuación se realizó el análisis de toda la información
recopilada, la cual fue previamente clasificada y ordenada.
Con base en esto, se hicieron recomendaciones a la Fundación principalmente
bajo los criterios de mejoramiento de variables críticas detectadas en los talleres
visitados y en la documentación bibliográfica consultada.
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3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.
Se realizó una recopilación de información de la fundación por medio de
documentos suministrados por la fundación así como por medio de entrevistas con
las directivas de la fundación y la persona del SENA encargada de la capacitación
de los jóvenes con discapacidad auditiva. Esto con el fin de tener una visión más
amplia de la fundación, la capacitación que se estaba realizando y el impacto que
quieren lograr con el proyecto.
Además se emplearon diferentes métodos y técnicas. Para la información
secundaria, se utilizó un método de documentación bibliográfica, resumiendo los
aspectos más relevantes con el reconocimiento respectivo de las fuentes. Para la
información primaria, se realizaron visitas y entrevistas informales con los
trabajadores o encargados con el fin de observar y registrar el funcionamiento de
los talleres de joyería, tanto con personas oyentes como con personas con
discapacidad auditiva.
Con toda la información recopilada se realizaron cartillas de información para las
directivas, formatos para la implementación futura del sistema de riesgos,
recomendaciones en cuanto a la infraestructura necesaria para montar un taller
que garantice la seguridad y el bienestar de los trabajadores y recomendaciones a
tener en cuenta para un buen manejo logístico.
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4. ASESORÍA PARA EL DISEÑO DE UNA ESCUELA – TALLER DE
JOYERÍA.
Teniendo en cuenta que la escuela-taller de joyería es un proyecto que aún no ha
sido puesto en marcha, el propósito de todos los análisis y la información que se
presentará a continuación es suministrarle a la Fundación Pro-débiles auditivos
una asesoría industrial (criterios generales), la cual le permita conocer las bases
necesarias para que desde sus inicios, el taller sea reconocido por el óptimo
diseño de su planta (taller), el excelente desempeño de sus trabajadores en el
área de la seguridad industrial y el buen desarrollo de la logística en el medio.
Para la dotación de un taller para la formación y producción en el arte de la
joyería, se tienen cotizados aproximadamente $100.000.000 para contar con lo
siguiente:
Maquinaria y equipos:


5 laminadores.



5 motores tool.



5 talladores de piedra.



5 esmeriles.



5 motores para brillar la joya una vez esta lista.



Herramientas de mano para cada trabajador como: alicates, pinzas, segueta,
martillo, destornilladores, entre otros.



20 sopletes de gas para la fundición de la materia prima.



10 Moldes por producto (5X10=50).



20 crisoles.



Medios audiovisuales



Biblioteca especializada en el tema de la joyería y afines.



Videoteca especializada en el tema de la joyería y afines.



Equipos de sistemas.



Software especializados.
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Definición de la estructura administrativa básica.


Comité facilitador: estará conformado por un representante de la Fundación, un
representante de las entidades que subsidien el proyecto y un representante
de la entidad capacitadota. Este comité se encargará principalmente de llevar
un seguimiento, control y ajuste de todas las tareas que se realizarán en la
escuela-taller, liderarán, planearán y coordinarán la realización de los
programas de capacitación.



Administrador: se nombrará en alianza entre las partes. Estará básicamente
encargado de la ejecución del proyecto.



Grupo Capacitador: esta conformado por una trabajadora social, un psicólogo,
dos profesoras y una fonoaudióloga, los cuales hacen parte de la fundación y
por lo tanto el costo de este recurso humano ($96.000.000 por 2 años) será
asumido por la misma. La función que desempeñará este grupo es brindar a
los jóvenes una asesoría y capacitación en procesos de audición, lenguaje e
integración académica y laboral.



Vendedor: se encargará de realizar visitas a lo largo de la ciudad de Medellín a
diferentes empresarios y almacenes, esto con el fin de conseguir clientes para
la venta de los productos.



Supervisor: se encargará de acompañar durante todo el proceso productivo a
los 20 jóvenes que son los que iniciarán el proyecto, y además se encargará
del manejo del taller en toda la parte de producción.



Trabajadores: como se ha mencionado anteriormente, en la fase inicial del
proyecto se contará con un grupo productivo de 20 jóvenes, los cuales están
previamente capacitados en el arte de la joyería.
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Organigrama.

COMITÉ FACILITADOR

ADMINISTRADOR

VENTAS

PRODUCCIÓN

OPERARIOS

Salarios.
De antemano se asume que el comité facilitador no recibirá ningún tipo de salario,
ya que lo que se busca es beneficiar a la población sorda con la colaboración de
diferentes personas que quieran servir a la comunidad de manera voluntaria.
Al total de la nómina, se le descuenta en todos los periodos el valor del grupo
capacitador, ya que esto lo asumirá la Fundación directamente.
Tabla 1. Total nómina escuela-taller de joyería.
BÁSICO/MES AÑO 1

AÑO 2

Comité facilitador (3)
Administrador (1)
Grupo capacitador (5)
Vendedor (1)
Supervisor (1)
Secretaria (1)

$0
$ 736.128
$ 800.000
$ 487.500
$ 487.500
$ 381.500

$0
$ 8.833.536
$ 48.000.000
$ 5.850.000
$ 5.850.000
$ 4.578.000

$0
$ 9.451.884
$ 48.000.000
$ 6.259.500
$ 6.259.500
$ 4.898.460

Trabajadores (20)

$ 381.500

$ 91.560.000

$ 97.969.200

$ 116.671.536

$ 124.838.544

TOTAL NOMINA $ 2.474.128
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4.1 COSTOS OPERATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LA ESCUELA-TALLER DE JOYERÍA.
Es importante anotar que durante el desarrollo de este proyecto de grado, no se
determinaron los costos de la puesta en marcha de la escuela-taller de joyería, ya
que la Fundación cuenta con el apoyo de Vitraluz Arte & Joya (quienes a su vez
cuentan con el apoyo del SENA), los cuales debido al gran compromiso que tienen
con este proyecto (desde sus inicios), realizaron un estudio detallado de los costos
operativos del proyecto, además de un previo análisis sobre las máquinas y
herramientas con las cuales debe contar el taller para su óptimo desempeño. A
continuación se enuncian los costos generales del proyecto, los cuales fueron
suministrados por el proyecto que la Fundación presentó a la gobernación de
Antioquia.
4.1.1 Recursos humanos.
La Fundación Pro-débiles Auditivos y Vitraluz Arte & Joya liderarán, planearán y
coordinarán la realización de los programas, ejecutarán los recursos, se
encargarán del seguimiento, control y ajuste de las acciones e informarán de ello a
las partes interesadas; para efectos de control se conformará un comité facilitador
integrado por: 1 representante de la Fundación, 1 representante de la(s)
entidad(es) que subsidian el proyecto y 1 representante de la entidad
capacitadota.
Para la ejecución del proyecto se debe conformar un grupo administrativo el cual
se nombrará en alianza entre las partes.
4.1.2 Inversión física.
$162.000.000 (ciento sesenta y dos millones de pesos) de los cuales
$100.000.000 son para la dotación del taller y los $62.000.000 restantes se
convierten en capital semilla para material de enseñanza y producción inicial.
Se requiere dotar un taller para el proceso de formación-producción en el arte de
la joyería con lo siguiente:
 Maquinaría y equipos.
 Muebles y enseres.
 20 puestos de trabajo.
Para trabajar con personas sordas, es importante que el proceso de enseñanza
aprendizaje cuente con:
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Medios audiovisuales.
Biblioteca especializada en el tema de la joyería y afines.
Videoteca especializada en el tema de la joyería y afines.
Equipos de sistemas.
Software especializados.

4.1.3 Costos de la capacitación técnica y procesos de mejoramiento
continuo.
El costo total de la capacitación incluyendo insumos y materia prima es de
$132.000.000 (ciento treinta y dos millones de pesos) para dos años.
4.1.4 Costos de asesoría y capacitación en procesos de audición, lenguaje e
integración académica y laboral de los jóvenes sordos.
Este será asumido por la Fundación Pro-débiles Auditivos, con un equipo humano
integrado por un trabajador social, un psicólogo, dos maestras integradoras, una
fonoaudióloga, además del personal que interviene indirectamente en el desarrollo
del proyecto.
$96.000.000 (ciento noventa y seis millones de pesos) por dos años.
4.1.5 Costo de la sede.
Esta se trataría de conseguir a través de un comodato (Contrato por el cual se da
o recibe prestada una cosa de las que pueden usarse sin destruirse, con la
obligación de restituirla) con el Municipio de Medellín.
4.1.6 Punto de equilibrio.
Para el cálculo del punto de equilibrio se trabajo bajo el supuesto que inicialmente
sólo se producirán anillos de plata, los cuales se gastan aproximadamente 10gr de
plata cada uno y cada gramo tiene un costo de $680. Cada anillo será vendido a
un precio de $8.160 unidad y se venderá al por mayor y no al menudeo.
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Tabla 2. Definición del precio de venta.
DESCRIPCIÓN

VALOR

Plata granulada (1gr)
Anillo (aprox 10gr)

$ 680
$ 6.800

Rentabilidad esperada

0,2

Precio de venta por unidad

$ 8.160

Tabla 3. Costos variables.
COSTOS VARIABLES
Capacitación incluyendo materiales
Teléfono
Energía Eléctrica
Transporte

1
$ 66.000.000
$ 133.920
$ 801.156

2
$ 66.000.000
$ 143.294
$ 857.237

3

4

5

$ 154.758
$ 925.816

$ 168.686
$ 1.009.139

$ 185.555
$ 1.110.053

$ 1.872.000

$ 2.593.777

$ 2.003.040

$ 2.163.283

$ 2.357.979

Empaque

$ 7.975.800

$ 8.534.106

$ 8.613.864

$ 8.693.622

$ 8.773.380

Embalaje

$ 27.345.600

$ 29.259.792

$ 29.533.248

$ 29.806.704

$ 30.080.160

$ 146.128.476

$ 151.737.469

$ 86.750.969

$ 87.816.130

$ 88.942.925

TOTAL COSTOS VARIABLES

Tabla 4. Costos fijos.
COSTOS FIJOS FUNCIONAMIENTO($)
Periodo (años)

1

2

3

4

5

Contribución de energía eléctrica
Teléfono

$ 141.399
$ 126.016

$ 148.469
$ 132.317

$ 157.377
$ 140.256

$ 168.394
$ 150.074

$ 181.865
$ 162.080

Mantenimiento

$ 240.000

$ 252.000

$ 267.120

$ 285.818

$ 308.684

$ 507.415

$ 532.786

$ 564.753

$ 604.286

$ 652.629

TOTAL

COSTOS FIJOS NOMINA
Comité facilitador (3)
Administrador (1)
Grupo capacitador (5)
Vendedor (1)
Supervisor (1)
Secretaria (1)
Trabajadores (20)
TOTAL NOMINA

BASICO/MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$0
$ 736.128
$ 800.000
$ 487.500
$ 487.500
$ 381.500

$0
$ 8.833.536
$ 48.000.000
$ 5.850.000
$ 5.850.000
$ 4.578.000

$0
$ 9.451.884
$ 48.000.000
$ 6.259.500
$ 6.259.500
$ 4.898.460

$0
$ 9.540.219

$0
$ 9.628.554

$0
$ 9.716.890

$ 6.318.000
$ 6.318.000
$ 4.944.240

$ 6.376.500
$ 6.376.500
$ 4.990.020

$ 6.435.000
$ 6.435.000
$ 5.035.800

$ 381.500

$ 91.560.000

$ 97.969.200

$ 98.884.800

$ 99.800.400

$ 100.716.000

$ 2.474.128

$ 116.671.536

$ 124.838.544

$ 126.005.259

$ 127.171.974

$ 128.338.690

COSTOS FIJOS TOTALES PROYECTO
Periodo (años)
Nomina
Funcionamiento
TOTAL COSTOS FIJOS

1

2

3

4

5

$ 116.671.536

$ 124.838.544

$ 126.005.259

$ 127.171.974

$ 128.338.690

$ 507.415

$ 532.786

$ 564.753

$ 604.286

$ 652.629

$ 117.178.951

$ 125.371.329

$ 126.570.012

$ 127.776.260

$ 128.991.318

- 43 -

Ingresos – costos variables – costos fijos = 0.
(Unidades x precio de venta) – costos variables – costos fijos = 0
Unidades = (costos variables + costos fijos)/ precio de venta.
Unidades = ($146.128.476 + $117.178.951)/ $8.160
Unidades = $263.307.427/$8.160
Unidades = 32.268 por año.
Unidades = 32.268/12 = 2.689 unidades por mes.
La escuela-taller de joyería debe de vender 2.689 unidades por mes como mínimo
para no tener pérdidas y cubrir al menos los gastos de funcionamiento.
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4.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL.
A continuación se presenta un cuadro comparativo que permite diferenciar
claramente la razón de ser de las entidades que conforman el Sistema de
Seguridad Social del país.
Tabla 5. Entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social del país.
SEGURIDAD SOCIAL
Entidades
Sigla
Riesgos que cubre
Quien paga la
cotización
Quien toma la
decisión de afiliarse

RIESGOS
PROFESIONALES
Administradora de
riesgos profesionales
ARP
Accidente de trabajo y
enfermedad de origen
profesional

PENSIONES

SALUD

Administradora de
fondo de pensiones
AFP

Entidad promotora de
salud
EPS

Invalidez, vejez y
muerte

Enfermedad general y
maternidad

75% empleador
25% trabajador

2/3 empleador
1/3 trabajador

100% empleador

Trabajador

Trabajador

La empresa

En primera instancia es indispensable suministrarle a los trabajadores en general y
al empleador una guía sencilla pero operativa que les permita, a los trabajadores,
participar en el desarrollo de los programas de salud ocupacional y, a los
empleadores, enfocar un mínimo de accidentes hacia un control efectivo de los
factores de riesgo, de manera que puedan alcanzar el objetivo social de mejorar la
calida de vida en el trabajo y además el objetivo económico de controlar las
pérdidas por ausentismo, accidentes, demandas por responsabilidad civil entre
otras. Se diseñaron por lo tanto tres cartillas dos de las cuales cuenta al final con
una hoja de preguntas que han sido elaboradas para que la Fundación identifique
el nivel de aprendizaje alcanzado por sus trabajadores y pueda tener una base
para repasar aquellos conceptos que aún no hayan sido asimilados.


En la primera cartilla se presentan las disposiciones legales de la seguridad
industrial.



La segunda cartilla tiene como propósito fundamental consignar la asesoría
básica para diseñar y desarrollar un Programa de Salud Ocupacional. Es
importante que sea leído detenidamente por las directivas y personas que
vayan a coordinar este programa, para que, con una mínima orientación, se
pueda llevar a la práctica dicho programa de acuerdo con los factores de riesgo
reales y potenciales del taller de joyería.
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Y en la tercera cartilla se pretende brindar las pautas y criterios para que en el
taller se pueda diseñar y administrar eficazmente los planes de emergencia
relacionados con exigencias laborales y bajo el cumplimiento de la ley.
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CARTILLA 1: DISPOSICIONES LEGALES.
1. ASPECTOS A RESALTAR DEL DECRETO LEY 1295 DE 1994.
Este decreto determina la organización y la administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales, entendiéndose por éste “el conjunto de actividades
públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes
que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que
desarrollan” (art. 1).
1.1 Principales objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las
condiciones de trabajo y salud de la población colombiana, protegiéndola contra
los riesgos derivados de la organización de labores que puedan afectar la salud
individual o colectiva en los lugares de trabajo.
Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las
prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad
permanente, parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente
de trabajo o enfermedad y muerte de origen profesional.
Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los factores de riesgo
ocupacionales.
1.2 Actores del sistema general de riesgos profesionales.
Este sistema tiene tres actores principales: el estado, los trabajadores y las ARP´s.
Las responsabilidades específicas de cada actor son:

- 47 -

Tabla 6. Responsabilidades especificas de cada uno de los actores del
sistema general de riesgos profesionales.
RESPONSABILIDADES DEL
EMPLEADOR FRENTE A LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
PROFESIONALES.
Pagar a la ARP la totalidad de la
cotización de los trabajadores de su
empresa.
Procurar el cuidado integral de la
salud de los trabajadores y de los
ambientes de trabajo.
Diseñar, ejecutar y financiar el
programa de salud ocupacional de la
empresa.
Registrar ante el ministerio de
protección social el COPASO o vigía
ocupacional.

RESPONSABILIDADES DE LOS
TRABAJADORES FRENTE A LA
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS
PROFESIONALES
Procurar el cuidado integral de su
salud.
Suministrar información clara, veraz
y completa sobre su estado de salud.
Cumplir los estándares, reglamentos
e instrucciones de los programas de
salud ocupacional de la empresa.
Participar en la prevención de los
riesgos profesionales a través de los
comités
paritarios
de
salud
ocupacional.

Notificar a la ARP los accidentes de
trabajo y las enfermedades de origen
profesional.

Participar en la prevención de los
riesgos profesionales a través de los
comités
paritarios
de
salud
ocupacional.

Facilitar la capacitación en materia
de salud ocupacional de los
trabajadores a su cargo.

Participar en la prevención de los
riesgos profesionales a través de los
comités
paritarios
de
salud
ocupacional.

SERVICIOS QUE PRESTA UNA
ARP
Asesoría básica en el programa de
salud ocupacional.
Capacitación básica para el montaje
de la brigada de primeros auxilios.
Capacitación a los miembros del
COPASO y vigías ocupacionales.
Fomentar estilos de trabajo y de vida
saludables de acuerdo con los
factores de riesgo de las empresas
clientes.
Pago
de
prestaciones
asistenciales: cuando se produce
un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional, el afiliado
tiene derecho a recibir servicios de
asistencia
médica
quirúrgica,
terapéutica y farmacéutica, servicios
de hospitalización, suministro de
medicamentos, rehabilitación física y
profesional.
Pago de prestaciones económicas:
es el pago de las incapacidades por
accidente
de
trabajo
o
por
enfermedad
profesional.
Estas
pueden ser:

Un pago por una sola vez,
en caso de sufrir una
incapacidad permanente
que le permite seguir
trabajando.

Pensión
de
invalidez
cuando la secuela del
accidente
o
de
la
enfermedad no le permite
seguir trabajando

Pensión de sobrevivientes
para los beneficiarios del
trabajador en caso de
muerte
y
un
auxilio
funerario a la persona que
pago los gastos del
entierro.

FUENTE: Inducción al sistema general de la seguridad social y los riesgos profesionales.

El estado a través del Ministerio de Protección Social, dirige, coordina y vigila su
funcionamiento.
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2. CONTENIDO PRINCIPAL DE LA RESOLUCIÓN 2013 DE 1986.
Esta resolución contiene toda la información sobre la organización y
funcionamiento de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional: elección de los
representantes, funciones, obligaciones del empleador y de los trabajadores con el
comité, entre otras.
El comité fue reglamentado por dicha resolución para empresas de más de 10
trabajadores y esta constituido por representantes del empleador y representantes
de los trabajadores, para colaborar en el reconocimiento y solución de los
problemas de medicina, seguridad e higiene, y vigilar el cumplimiento de las
actividades del programa de Salud Ocupacional, entre otras funciones.
Los Comités Paritarios de Salud Ocupacional se deben registrar, luego de su
constitución, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Las empresas que cuenten con menos de 10 trabajadores, deben nombrar a un
trabajador que se desempeñe como Vigía Ocupacional (Decreto Ley 1295 de
1994) y, al igual que el comité se debe registrar ante dicha entidad del estado.
Los Vigías Ocupacionales se deben reunir periódicamente con los empleadores
para tratar temas relacionados con el control de los factores de riesgo.
3. CONTENIDO PRINCIPAL DE LA RESOLUCIÓN 1016 DE 1989.
Ésta resolución resuelve que todos los empleadores públicos, oficiales, privados,
contratistas y subcontratistas, están obligados a organizar y garantizar el
funcionamiento de un Programa de Salud Ocupacional, de acuerdo con su
actividad económica, sus riesgos reales o potenciales y el número de
trabajadores.
“Tal programa deberá estar contenido en un documento firmado por el
representante legal del taller y el encargado de desarrollarlo, el cual contemplará
acciones de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, con
el respectivo cronograma de dichas actividades” (art.4).
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HOJA DE PREGUNTAS PARA LA CARTILLA 1.
Marque con una X, la respuesta que corresponda en cada caso:
1. El principal objetivo de la ARP es:
 Prestar los servicios de asistencia médica por accidente de trabajo y
enfermedad de origen profesional.
 Promover las acciones de prevención y control.
 Propiciar la rehabilitación física del lesionado.
 Reconocer y pagar las prestaciones económicas.
2. Son responsabilidades del empleador las siguientes, excepto:
 Programar y ejecutar el programa de salud ocupacional y procurar su
financiación.
 Pagar la totalidad de las cotizaciones, por riesgos profesionales, de sus
trabajadores.
 Reconocer las indemnizaciones a sus trabajadores por accidente de trabajo y
enfermedad de origen profesional.
 Registrar ante el ministerio de trabajo y seguridad social el comité paritario de
salud ocupacional.
3. El comité paritario está representado por:
 Representantes del empleador y del sindicato.
 Representantes de los diferentes grupos de trabajo.
 Representantes del trabajador y del empleador.
 Representantes del trabajador únicamente.
4. ¿Cuales son los porcentajes de pago de las diferentes cotizaciones de los
trabajadores
en
pensiones,
salud
y
riesgos
profesionales?______________________________________________________.
5. Para realizar una afiliación a una aseguradora de riesgos profesionales, quien
toma la decisión?
 El trabajador.
 El empleador
 El trabajador y el empleador por común acuerdo.
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CARTILLA 2: CONCEPTOS Y ACCIONES BÁSICAS DEL PROGRAMA DE
SALUD OCUPACIONAL
1. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.
El Programa de Salud Ocupacional consiste en el diagnostico, planeación,
organización, ejecución y evaluación de las diferentes actividades destinadas a
preservar, mejorar y mantener la salud individual y colectiva de los trabajadores en
sus labores y que deben ser desempeñadas en los lugares de manera
interdisciplinaria.
Estas actividades se desempeñan en las áreas de higiene, seguridad,
capacitación y medición. Dichas actividades deben realizarse de forma coordinada
ya que su objetivo común es el control o eliminación de los diferentes factores de
riesgo presentes en los procesos productivos, puestos de trabajo, oficinas
administrativas y personas.
El Programa de salud Ocupacional consta de los siguientes elementos:
Diagnóstico: Identificación de las condiciones de trabajo y salud de los
empleados.
Planeación y organización: Definición de objetivos, metas y responsables.
Ejecución: Puesta en marcha de las medidas de control en la fuente, en el medio
y/o en las personas.
Control y evaluación: Registro de las actividades, identificación del grado de
cumplimiento de los objetivos y corrección de las desviaciones.
Referencia Bibliográfica:
* Conceptos y acciones básicas del programa de salud ocupacional. Cía.
Suramericana, Administradora de Riesgos Profesionales SURATEP.
2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DE
SALUD.
Para realizar un diagnóstico de las condiciones de trabajo es necesario utilizar una
herramienta que es conocida en el medio como Panorama de factores de riesgo y
para el diagnóstico de las condiciones de salud se utilizan las Estadísticas de
enfermedad común, de origen profesional y accidentes de trabajo, las cuales se
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pueden obtener a partir de los registros de ausentismo, historias ocupacionales,
investigaciones de accidentes, entre otros.
Es importante identificar el grado de peligrosidad de los diferentes factores de
riesgo presentes en:
 El ambiente.
 El estado de salud individual y colectivo.
 Los hábitos, actitudes y comportamientos de las personas.
Un Factor de riesgo son todos aquellos objetos, instalaciones, condiciones,
acciones, etc. que encierran una capacidad potencial de producir lesiones a los
trabajadores o daños materiales y cuya probabilidad de que ocurran las
consecuencias, depende de la eliminación o control de estos elementos.
Para conocer los factores de riesgo y sus consecuencias se utiliza generalmente
una herramienta que es conocida con el nombre de Panorama de factores de
riesgo, el cual es una forma sistemática de identificar, localizar, valorar y
jerarquizar condiciones de riesgo laboral a que están expuestos los trabajadores y
que permite el desarrollo de las medidas de intervención. Es considerado como
una herramienta de recolección, tratamiento y análisis de datos.
Los panoramas de factores de riesgos deben contener tanto la valoración de las
áreas, como el personal expuesto, determinando los efectos que puedan causar y
por supuesto, la determinación de medidas de control. Para realizar los
panoramas se debe como primera medida priorizar los factores de riesgo,
mediante la medición o valoración de los mismos, identificando de una manera
secuencial las prioridades según el grado de peligrosidad del riesgo, proceso que
se denomina jerarquización de factores de riesgo. Debe ser sistemático y
actualizable.
El Panorama de factores de riesgo, es una herramienta que se utiliza para recoger
en forma sistemática la siguiente información:






El factor de riesgo.
La fuente generadora.
El personal expuesto y el tiempo de exposición.
Las consecuencias.
El grado de control del factor de riesgo identificado.

A continuación se definen algunos elementos del Panorama:
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Consecuencias: alteración en el estado de salud de las personas y los daños
materiales resultantes de la exposición al factor de riesgo.
Efecto posible: la consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al
equipo, al proceso o a la propiedad) que pueda llegar a generar un riesgo
existente en el lugar de trabajo.
Exposición: frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto
con los factores de riesgo.
Factor de ponderación: se establece con base en los grupos de usuarios de e
posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos.
Factor de riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificación, aumenta la
probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él.
Factores de riesgo físico: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza
física que puedan provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad,
exposición y concentración de los mismos.
Factores de riesgo químico: toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o
sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso,
puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores,
con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan
probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con
ellas.
Factores de riesgo por carga física: se refiere a todos aquellos aspectos de la
organización del trabajo, de la estación o puesto de trabajo y de su diseño que
pueden alterar la relación del individuo con el objeto técnico produciendo
problemas en el individuo, en la secuencia de uso o la producción.
Factores de riesgo mecánico: objetos, máquinas, equipos, herramientas que por
sus condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y
disposición del último tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las
personas o materiales, provocando lesiones en los primeros y daños en los
segundos.
Factores de riesgo eléctricos: se refiere a los sistemas eléctricos de las
máquinas, los equipos que al entrar en contacto con las personas o las
instalaciones y materiales pueden provocar lesiones a las personas y daños a la
propiedad.
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Factores de riesgo locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo
que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o
pérdidas para la empresa.
Riesgos de incendio y explosión: frecuentemente se utilizan combustibles,
oxidantes y llamas abiertas que pueden generar riesgos de incendio y explosión,
con consecuencias muy grandes tanto para los trabajadores como para las
máquinas, equipos e instalaciones.
Fuente de riesgo: condición / acción que genera el riesgo.
Grado de peligrosidad: es un indicador que refleja la incidencia de un riesgo con
relación a la población expuesta.
Grado de repercusión: indicador que refleja la incidencia de un riesgo con
relación a la población expuesta.
Personal expuesto: número de personas relacionadas directamente con el
riesgo.
Probabilidad: posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen
en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.
Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas.
Sistema de control actual: medidas implementadas con el fin de minimizar la
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La metodología recomendada a continuación corresponde al modelo del Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación "ICONTEC", recopilado en la
Guía Técnica Colombiana GTC 45, del 27 de agosto de 1997. Se trata de un
modelo dinámico de recolección, tratamiento y análisis de información sobre los
factores de riesgo laborales, así como el establecimiento de la exposición a la que
están sometidos los trabajadores en un área de trabajo. Esta información permite
la implementación, desarrollo, orientación de las actividades de prevención y
control de dichos factores en el programa de salud Ocupacional en las empresas.
Para facilitar la elaboración del PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO, se
presenta el siguiente formato como un ejemplo a seguir al momento de implantar
en el taller, el sistema de seguridad. (Ver anexo 6 para los valores).
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Tabla 7. Formato para la elaboración del PANORAMA DE FACTORES DE
RIESGO.
ÁREA FR FUENTE

EFECTOS
NE TE
POSIBLES

CONTROL ACTUAL

GP NIVEL FP GR NIVEL OBSERVACIONES

FUENTE MEDIO TRABAJADOR

FR: factor de riesgo.
NE: número de expuestos.
TE: tiempo de exposición.
GP: grado de peligrosidad = consecuencia X exposición X probabilidad.
FP: factor de ponderación.
GR: grado de repercusión.
3. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.
3.1 Seguridad ocupacional.
Las actividades de seguridad tienen que ver básicamente con la prevención y
control de los accidentes de trabajo, los cuales tienen su origen en factores de
riesgo mecánicos, eléctricos y administrativos, entre otros.
Es de suma importancia concientizar a todos los empleados del taller que cuando
se presente un accidente de trabajo se sigan los siguientes pasos:
El jefe inmediato debe notificar con la versión del trabajador, cuando sea posible,
los testigos, si los hubo.
El coordinador de salud ocupacional y el jefe de área con participación del
trabajador, deben de investigar el accidente y el porque pudo haberse presentado.
Un equipo interdisciplinario con apoyo decidido por parte de la gerencia se debe
encargar de controlar y prevenir la repetición de un accidente de ese tipo.
Una vez notificado, investigado y analizado el accidente, es conveniente recoger
toda la información en un cuadro con el siguiente formato.
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Tabla 8. Formato para recoger la información de un accidente de trabajo.
FECHA

NOMBRE
DEL
LESIONADO

EDAD

OFICIO

PARTE
AFECTADA

NATURALEZA
DE LA LESIÓN

TIPO DE
ACCIDENTE

AGENTE
DE LA
LESIÓN

CAUSAS

3.2 Higiene ocupacional.
Las actividades de higiene tiene que ver básicamente con la prevención y control
de las enfermedades profesionales o las relacionadas con el trabajo, la mayoría de
las cuales tienen su origen en contaminantes ambientales físicos, químicos o
biológicos. Ej. Ruido, calor, virus, bacterias, gases y vapores, entre otros.
3.3 Medicina del trabajo.
Las actividades de medicina del trabajo son básicamente de promoción,
prevención, evaluación y control del estado de salud de los trabajadores, en
relación con los diferentes factores de riesgo a los cuales está expuesto el mismo,
con el fin de ubicarlo en un lugar acorde con sus condiciones físicas y
psicológicas.
Las principales actividades de esta área son:
Exámenes médicos de ingreso: se practica al trabajador antes de la vinculación
y comprende un examen médico general, un examen de la visión y pruebas
clínicas o funcionales. Este examen se realiza de acuerdo con el perfil ocupacional
(cargo a desempeñar), ya que no es lo mismo un examen para una secretaria que
para un persona que va a trabajar en la parte operativa y va a manejar
constantemente químicos.
Exámenes médicos periódicos: estos exámenes son pertinentes en
trabajadores que estén constantemente expuestos a factores de riesgo agresivos,
con el fin de disminuir la probabilidad que presenten luego una enfermedad de
origen profesional. La realización de este tipo de exámenes busca lograr un
adecuado acompañamiento a un sistema de vigilancia epidemiológica, el cual se
enfoca principalmente en eventos o casos ya ocurridos, pero cobra fuerza la
necesidad de hacerlo también sobre los factores de riesgo que son causa o
facilitan su ocurrencia.
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Exámenes médicos de retiro: al igual que al ingreso, en el momento que el
trabajador abandona la empresa, se deben determinar sus capacidades y
limitaciones físicas y mentales. Este examen debe realizarse dentro de los cinco
días hábiles siguientes al retiro.
3.4 Actividades educativas.
Antes de que un trabajador se inicie en cualquier ocupación es obligación del
empleador informarlos sobre los siguientes aspectos:
Políticas y estándares generales de la empresa.
Los factores de riesgo propios de la actividad de la empresa y los específicos del
oficio que va a desempeñar y la forma de prevenirlos y controlarlos.
3.5 Sistema de vigilancia epidemiológica.
Un sistema de vigilancia epidemiológica es la recolección sistemática, continua,
oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre algunas
condiciones de salud de la población. El análisis e interpretación de los datos debe
proporcionar bases para la toma de decisiones, y al mismo tiempo ser utilizada
para su difusión.
Hay varias formas de establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, las que
dependen de la cobertura que se quiera tener, de los objetivos que se quieran
cumplir, de las posibilidades presupuestales, humanas y de organización de la
localidad y del interés de organismos gubernamentales o no gubernamentales.
Dentro de las 5 formas existentes para establecer el sistema, se recomienda
realizarlo mediante un Sistema de Vigilancia Epidemiológico de carácter
universal, ya que, la totalidad del número de casos de una población definida se
incluye en el sistema. Se conoce como “basado en la población”, y toma en cuenta
todos los casos que se presentan. En este caso, todos los casos de enfermedades
y/o accidentes que se presenten en algún momento dentro de la escuela-taller de
joyería.

La recolección de los datos debe ser activa, ya que es aquella en la cual, los
encargados del sistema de vigilancia epidemiológica contactan a quienes reportan
la información y la solicitan directamente de ellos, o acuden a la fuente primaria de
los datos, en primera instancia o para comprobar datos dudosos o incompletos.
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Generalmente el uso de este mecanismo de obtención de información incrementa
la cantidad y calidad de los datos.
Accidente de trabajo: cada vez que se presenta un accidente de trabajo es
necesario realizar una investigación y un análisis del accidente. A continuación se
presentan seis pasos que es conveniente seguir para hacer el estudio del
accidente:
1. Describir el evento en forma corta pero concreta.
EJEMPLO: Cuando pulía una pieza en el esmeril, una esquirla se le incrusto en el
ojo.
2. Identificar la naturaleza de la lesión que sufrió el trabajador y la parte del cuerpo
afectada.
EJEMPLO: Herida en el ojo derecho, quemadura en el cuello, trauma en la
cabeza.
3. Reconocer el tipo de accidente o suceso que directamente produjo la lesión.
EJEMPLO: Golpeado por, caída, atrapado, etc.
4. Identificar el agente que directamente produjo la lesión.
EJEMPLO: Esquirla, máquinas, herramientas, cajas, etc.
5. Deducir las causas que directa o indirectamente ocasionaron el accidente.
EJEMPLO: Máquina sin protección, falta de inducción y de estándares de
seguridad, descoordinación de movimientos, etc.
6. Poner en práctica las medidas de prevención y control a la mayor brevedad
posible.
EJEMPLO: Guardas en el punto de operación, elaboración de estándares de
seguridad por oficio, educación, etc.
Enfermedad profesional: una enfermedad de origen profesional se diferencia de
un accidente de trabajo, porque en este último la lesión ocurre en forma súbita o
inesperada, en cambio en la primera si se necesita de un tiempo de exposición
más o menos largo para que se presente. Las enfermedades de tipo profesional
pueden ser prevenidas de la siguiente manera:
1. Identificando aquellos factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo,
que tengan una intensidad o concentración capaces de producir daños en la salud
de los trabajadores, según sea el tiempo de exposición.
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2. Evaluando los contaminantes con equipos apropiados y según la normativa
nacional e internacional.
3. Controlando la peligrosidad de los factores de riesgo en la fuente, en el medio o
en las personas.
A continuación se presenta una tabla donde se podrán apreciar algunos factores
de riesgo comunes en un taller de trabajo, enfermedad o consecuencia y sus
respectivas medidas de prevención y control.
Tabla 9. Factores de riesgo, consecuencias y medidas de control para las
enfermedades profesionales.
FACTOR DE RIESGO
FÍSICO: Exposición a ruido por encima
de los límites permisibles (85
decibeles, jornada laboral de ocho
horas continuas).
QUÍMICO: Inhalación de polvos con
sílice.
QUÍMICO: Inhalación y absorción de
veneno.

CONSECUENCIA O
ENFERMEDAD
Sordera profesional
Silicosis
Intoxicación

MEDIDAS DE CONTROL



Aislar o encerrar la máquina.
Suministrar y usar protectores auditivos.





Instalar sistemas de extracción localUsar respirador, guantes y monogafas.
Utilizar respirador, monogafas y ropa
que cubra todo el cuerpo.
No fumar.
Flexionar las rodillas.
Mantener el tronco recto.
Acercar la carga al tronco.
Cuando la carga es muy pesada (mayor
de 25 kg para hombres y 12,5 kg para
mujeres), es conveniente usar ayuda
humana y/o ayuda mecánica.
Enriquecer el contenido del trabajo.
Estimular los logros personales.
Crear espacios para la participación.

CARGA FÍSICA: Sobreesfuerzo al
levantar un objeto pesado, con postura
incorrecta.

Lesiones en columna
(generalmente lumbalgias)







PSICOSOCIAL: Alto ritmo de trabajo,
tarea monótona y repetitiva,
supervisión estricta.

Fatiga, estrés, insatisfacción,
irritación, dolor de cabeza,
ulcera gástrica, entre otras.
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HOJA DE PREGUNTAS PARA LA CARTILLA 2.
Marque con una X, la mejor respuesta en cada punto.
1. Son actividades principales de un programa de salud ocupacional aquellas
referidas a:
 Medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad.
 Saneamiento básico y plan de emergencias.
 Capacitación, exámenes de ingreso y ausentismo laboral.
 Señalización, demarcación y mantenimiento preventivo.
2. La herramienta más utilizada para realizar el diagnóstico de las condiciones de
trabajo en una empresa es:
 El test de clima organizacional.
 El panorama de factores de riesgo.
 Las estadísticas de ausentismo.
 Las recomendaciones del comité paritario.
3. Los siguientes enunciados forman parte de la definición legal del accidente de
trabajo, excepto:
 Que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo.
 Que sea un suceso repentino o súbito.
 Que cause lesiones o la muerte.
 Que origine daños en materiales o equipos.
4. La investigación y análisis de los accidentes de trabajo tienen importancia
siempre y cuando:
 Se identifiquen las causas directas e indirectas.
 Se pongan en práctica las medidas de prevención y control.
 Se conozcan las fallas administrativas.
5. Los factores de riesgo se deben controlar con prioridad:
 En las personas.
 En el medio.
 En la fuente.
 Todos los anteriores.
FUENTE: Cartilla de conceptos y acciones básicas del programa de salud ocupacional. Cía. Suramericana,
Administradora de Riesgos Profesionales SURATEP.
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CARTILLA 3: PLAN DE EMERGENCIA
El plan de emergencias es un plan de preparación para afrontar adecuadamente
emergencias, es el conjunto de estrategias anticipadas, elaboradas gracias a un
trabajo colectivo, que permite a sus usuarios reducir la posibilidad de ser
afectados si ésta sucede.
Un plan de emergencias debe de garantizar la salida de todo el personal que se
encuentre en el lugar donde se presentó la emergencia. Es importante que el
coordinador de evacuación tenga siempre un distintivo visible para que en caso de
emergencia, las personas sepan a quién deben de recurrir. Este coordinador debe
de ser una persona calmada y con facilidad de reacción, además debe de avisar a
todo el personal la emergencia que se este presentando.
Cuando se presenta una emergencia existen prácticamente dos tiempos que son:
Alerta que es cuando las personas son conscientes que hay peligro y están a la
espera de cualquier orden; y alarma que es cuando se hace necesaria la
evacuación del lugar.
Se sugiere que haya al menos un coordinador por área y en caso de que sea
necesario realizar una evacuación del taller, el coordinador debe de llevar a todo el
personal a un punto de encuentro, donde finalmente de llamar a lista a cada una
de las personas presentes en ese turno y así verificar quien falta. En caso de que
falte alguien, el coordinador no debe de devolverse en busca de esta persona,
sino que debe hacer un anuncio de inmediato a las brigadas.
Un plan de emergencias consta de los siguientes elementos:
 Amenazas.
 Vulnerabilidad.
 Recursos.
 Plan de evacuación.
 Simulacros.
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Amenazas: Dado que cada empresa o negocio tiene amenazas diferentes según
el sector donde se encuentren ubicadas y la actividad económica a la cual se
dediquen, se propone un cuadro donde están clasificadas las diferentes amenazas
a las cuales podría estar expuesto el taller de joyería, esto con el fin de facilitarle la
identificación posterior de las mismas por parte de la persona encargada de
desarrollar el plan de emergencias para el taller.
Tabla 10. Formato para identificar las amenazas del taller.
TIPO
DE ORIGEN TÉCNICO
Incendios
Explosiones
Escape de vapores tóxicos
Contaminación radioactiva
Fallas estructurales
Fallas de equipos y sistemas
Accidentes de transporte
Derrames
Inundación
Intoxicación química
Intoxicación alimenticia
Corto circuito
DE ORIGEN SOCIAL
Desórdenes civiles
Concentraciones masivas
Terrorismo
Atentados
Asaltos
Incursión guerrillera
Robos
DE ORIGEN NATURAL
Movimiento sísmico
Erupciones volcánicas
Deslizamientos de tierra
Inundaciones
Huracanes
Maremotos

SI

NO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Factores de riesgo: la prevención y el control de los accidentes de trabajo son
parte fundamental en un sistema de seguridad industrial para cualquier actividad
económica que se desempeñe, y más aún cuando son actividades que tiene que
ver con procesos productivos como lo es en este caso el taller de joyería. Los
accidentes de trabajo se pueden prevenir identificando los factores de riesgo
(todas las situaciones donde puede existir peligro) y controlando la peligrosidad de
los factores de riesgo en la fuente, en el medio y en las personas.
En la fuente: Cuando el control se hace donde el riesgo se origina.
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En el medio: Cuando el control se hace interponiendo un elemento entre el origen
del riesgo y el trabajador.
En el trabajador: Cuando el control se hace suministrando el equipo de
protección personal al trabajador.
Es por esto que a continuación se presentan una serie de riesgos con sus
respectivas sugerencias de control, para que sean tenidas en cuenta al momento
de la puesta en marcha del taller.
Tabla 11. Algunos factores de riesgo y sus medidas de control.
FACTOR DE RIESGO
MECÁNICO: Atrapado por un punto de operación.
MECÁNICO: Atrapado por sistemas de transmisión por
fuerza.





ELÉCTRICO: Contacto con corriente eléctrica.



QUÍMICO: Contacto con sustancias químicas por
salpicaduras o derrames.
INCENDIO: Falta de orden y aseo por acumulación de
desperdicios combustibles como trapos con aceite o
grasa, aceites o líquidos inflamables en el piso, etc.
INCENDIO: Cigarrillos y fósforos tirados
despreocupadamente.



Limpieza periódica, depositar los sobrantes de
material combustible en recipientes especiales.



Se debe prohibir fumar en las áreas de la planta y
en los lugares donde se almacenan o se usan
líquidos u otros productos inflamables.
Conservar los líquidos en recipientes metálicos con
tapa hermética.
Almacenarlos en un sitio alejado de cualquier fuente
de calor.
Mantener en el sitio de operación solo las
cantidades necesarias.
Se debe prohibir fumar o usar equipos que
produzcan llama, chispa o calor.
Revisar frecuentemente las instalaciones para
descubrir daños en el aislamiento.
No sobrecargar los circuitos eléctricos.
Evitar las instalaciones provisionales.



INCENDIO: Almacenamiento o empleo inadecuado de
líquidos inflamables.





INCENDIO: Instalaciones eléctricas defectuosas o
inadecuadas.

MEDIDA DE CONTROL
Utilizar dispositivos en el lugar de las manos.
Instalar guardas a los mecanismos en movimiento y
usar camisas de manga corta.
Desconectar el equipo cuando se haga el
mantenimiento electromecánico.
Suministrar al trabajador el equipo de trabajo y de
protección personal adecuado y dar las
instrucciones de uso.




Vulnerabilidad: con el procedimiento del análisis de la vulnerabilidad, se
determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o
grupo de elementos ante una amenaza específica. Una vez estén definidas las
amenazas, se realiza el análisis de vulnerabilidad.
La vulnerabilidad se califica de cero (0), la más baja; a uno (1) el nivel más alto o
pérdida total. Para su análisis se incluyen los elementos sometidos a riesgos tales
como: personas, recursos, sistemas, etc.
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Para la calificación de la vulnerabilidad se propone el siguiente cuadro, el cual una
vez se tengan los totales servirá para determinar el grado de riesgo de cada uno
de los elementos.
Tabla 12. Formato para calificar vulnerabilidad.
PUNTO VULNERABLE

VALORES
BUENO
(0)

REGULAR
(0,5)

MALO
(1)
RANGO

CALIFICACIÓN

COLOR

Organización

En las personas

0.0-1.0

Baja

Verde

Capacitación

1.1-2.0

Media

Amarillo

Dotación

2.1-3.0

Alta

Rojo

Total
RANGO

CALIFICACIÓN

COLOR

Materiales

En los recursos

0.0-1.0

Baja

Verde

Edificación

1.1-2.0

Media

Amarillo

Equipos

2.1-3.0

Alta

Rojo

RANGO

CALIFICACIÓN

COLOR

0.0-1.0

Baja

Verde

Sistemas alternos

1.1-2.0

Media

Amarillo

Recuperación

2.1-3.0

Alta

Rojo

Total
Siostemas y procesos
Servicios públicos

Total

Verde: vulnerabilidad baja, riesgo bajo.
Amarillo: vulnerabilidad media, riesgo medio.
Rojo: vulnerabilidad alta, riesgo alto.
Recursos: Después de conocer la naturaleza de las amenazas que tiene la
escuela-taller de joyería, se debe de realizar un inventario de los recursos con los
cuales se cuenta para evitar un desastre y atender correctamente la situación de
peligro. Para este inventario se deben de tener en cuenta tres aspectos como
mínimo: recursos humanos, recursos logísticos, recursos económicos.
A continuación se enuncia un formato, el cual puede ser usado por las directivas
de la fundación en el momento en el cual decida hacer el inventario de recursos
pertinentes para la implementación de un plan de emergencias.
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Tabla 13. Formato para la realización del inventario de recursos.
INVENTARIO DE RECURSOS
SI NO

CANTIDAD

CUAL

RECURSOS HUMANOS
Personal médico
Brigadas de emergencia
Personal por áreas
Socorristas
RECURSOS LOGÍSTICOS
Mapa de la empresa
Ayuda externa
Plano con teléfonos
Plano con sistemas de
comunicación
Sistemas alternos de energía
Rutas de evacuación
Puntos de encuentro
Inventario de equipo medico y
primeros auxilios
Extintor de incendios
Identificación de los centros
asistenciales mas cercanos.
RECURSOS ECONÓMICOS
Seguros para personas
Seguros para equipos
Seguros para recursos
RECURSOS TÉCNICOS
Extintores
Hidrantes
Gabinetes
Herramientas
Dotación brigadas
Botiquines
Equipos especiales
Camillas
Equipos de transporte
Sistema de alarma
Sistema de detección

Plan de Evacuación: el principal objetivo del plan de evacuación es determinar
acciones y procedimientos que deben seguir las personas o trabajadores que se
encuentren en la escuela-taller de joyería en algún momento durante el cual, se
presente una amenaza o peligro que pueda atentar contra la salud o la vida de las
personas. Estas acciones y procedimientos buscan principalmente lograr un
desplazamiento de las personas hasta y a través de lugares más seguros y con
menor riesgo.
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Para el desarrollo del plan de evacuación de la escuela-taller de joyería es
importante tener en cuenta que la evacuación debe de realizarse por lugares
alejados a dónde se encuentren almacenados los productos químicos que se
utilizan en el taller, ya que de esta forma, se disminuye en un alto grado la
posibilidad de generar nuevos incidentes que pueden generar situaciones
inseguras o peligrosas. Además todo el sistema debe de ser totalmente visible y
fácil de identificar, ya que la mayoría de personas que se van a encontrar la mayor
parte del tiempo en el taller, son personas con discapacidad auditiva, por lo tanto
es importante tener las rutas totalmente señalizadas y resaltadas, además de
generar las alarmas y las alertas con luces de diferentes colores (alerta: amarillo,
alarma: rojo) y de forma constante para garantizar que han sido vistas por todas
las personas.
Para realizar una adecuada evacuación del lugar de trabajo es importante tener en
cuenta la siguiente técnica que se propone:


Prender las luces de ALERTA (amarilla).



En caso que la brigada y el personal capacitado para atender la emergencia no
la puedan controlar, encender entonces la ALARMA (roja).



Reunirse junto al medio de escape.



Proceder a evacuar en el siguiente orden: primero el puesto de trabajo o área
dónde se generó la emergencia, segundo los puestos cercanos a éste y por
último, el resto del taller y la escuela.



Reunirse en un lugar de encuentro seguro, fuera de las instalaciones de la
escuela-taller de joyería.



El coordinador de cada área debe realizar un conteo de las personas que
estaban presentes en ese turno de trabajo, esto con el fin de saber si alguien
se quedo atrapado en las instalaciones y aún corre peligro.

A continuación se enuncian también unas consideraciones generales a tener en
cuenta al momento que se presente una emergencia:
1) Colocar en lugar visible los planos de evacuación y lugares de reunión, de
manera que todos conozcan cual es la ruta de escape segura.
2) Colocar pisos antideslizantes en los inicios de las escaleras (en caso que las
haya) y en las entradas y salidas.
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3) Capacitar al personal en todo lo referente al plan de evacuación como así
también del uso de matafuegos y sistemas de alarma.
4) Colocar detectores de humo.
5) De ser posible, colocar en cada piso máscaras antihumo y alguna señal
distintiva para los Responsables de piso.
6) Verificar que los extintores (matafuegos) estén adecuadamente cargados, y que
los hidrantes se encuentren en condiciones operativas.
7) Mantener limpio y despejado los sitios próximos a las salidas de emergencia,
así como las escaleras de evacuación, evitando que se acumule material
combustible y que haya cualquier tipo de material que impida el libre acceso y
circulación.
8) Asegurarse que las luces de emergencia se encuentren en buen estado, y que
la señalización de las salidas sea clara y visible.
9) Activar periódicamente los detectores de humo para cerciorarse que se
encuentren en óptimas condiciones.
10) Realizar simulacros de evacuación por lo menos una vez al año, para
asegurarse que todo el personal conozca las rutas de evacuación y la forma como
debe de desplazarse.
Brigadas: en caso que se presente una emergencia, es importante que las
diferentes personas que se encuentren en ese momento dentro del taller, ya sean
los brigadistas o un simple operario, tengan a la mano información sobre las
diferentes entidades de socorro a las cuales pueden acudir según sea el caso.
Para que el personal encuentre fácil esta información, se diseño un formato el cual
debe estar ubicado en diferentes áreas del taller, cerca un teléfono, en sectores
visibles y de fácil acceso.
Tabla 14. Listado de las principales entidades de socorro.
ENTIDAD DE SOCORRO
Cruz roja
Bomberos
Defensa civil
Policía
Transito
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NÚMERO TELEFÓNICO
265-22-00
123
254-30-08
292-47-08
493-93-00
445-77-77

Fundación Pro-débiles auditivos
Fiscalía

250-84-50
511-55-11

Por otra parte, se considera que es de suma importancia que en el taller de joyería
exista una brigada o grupo de emergencia, el cual debe ser conformado por
empleados voluntarios, distribuidos estratégicamente en los diferentes niveles y
turnos de trabajo, son quienes reciben capacitación en primeros auxilios, técnicas
bomberiles, salvamento y rescate, además tiene entrenamiento permanente y
cuentan con la coordinación de empleados de la empresa. Son quienes llevan a
cabo las acciones operativas en caso que se presente una emergencia.
Incendios: partiendo de la base de que la mayoría de las personas no saben o no
recuerdan que existen diferentes clases de incendios y además que estos se
deben apagar con extintores de diferentes tipos, se diseño una tabla en la cual se
explica de forma breve y sencilla, las diferentes clases de incendios que se
pueden presentar y el tipo de extintor que se debe usar según sea el caso.
Tabla 15. Clasificación de incendios.
CLASE DE
INCENDIO

DEFINICIÓN

TIPO DE EXTINTOR
POLVO
DIÓXIDO DE
ABC
CARBONO

AGUA

ESPUMA
AFFF

HALOTRON
I

SI
Muy
eficiente

Relativamente
Eficiente

SI
Muy
eficiente

Poco
eficiente

SI
Muy
eficiente

NO
Es
eficiente

SI
Muy eficiente

SI
Muy
eficiente

SI
Muy eficiente

SI
Muy
eficiente

NO
Es
eficiente

NO
Es eficiente

Eficiente

SI
Muy eficiente

SI
Muy
eficiente


A
SÓLIDOS

B
LÍQUIDOS
INFLAMABLES.
C
ENERGÍA
ELÉCTRICA.

Producido por
combustibles sólidos,
como la madera y el
papel.

Produce humo blanco y
deja cenizas.

Producidos por
combustibles líquidos
como la gasolina,
aceite, alcoholes, etc.

Produce humo negro y
no deja cenizas.
Producido por equipos o
herramientas energizadas
(máquinas, transformadores,
tomas, circuitos).

Dependiendo de la naturaleza del trabajo de joyería se pueden utilizar
laminadoras, troqueladoras, equipo para trefilado de alambre, tornos y motores
eléctricos. Los accidentes de trabajo se pueden producir por equipos defectuosos,
falta de capacitación para su manejo y exceso de confianza entre otros; por lo
tanto se recomienda no sólo la capacitación permanente del operario, si no, contar
con elementos que permitan detener la máquina en caso que ocurran
atrapamientos del cuerpo del trabajador como las manos por ejemplo y así
también evitar el contacto del personal con elementos móviles y cortopunzantes,
los cuales son los principales puntos de riesgo causales de accidente.

- 68 -

Complementario a esto, es importante colocar a disposición del personal
manuales de instrucciones de cada máquina, y en lo posible desarrollar un manual
de operaciones de las mismas.
Medidas de seguridad y control para el trabajo con productos químicos:
como se mencionó anteriormente, existen productos químicos que se trabajan
constantemente en joyería, los cuales representan un riesgo para los trabajadores,
por lo tanto a continuación se enuncian unas medidas de control que deben de
tenerse en cuenta. Cabe anotar que la mejor forma de prevenir las consecuencias
que trae consigo el manejo de las sustancias químicas es el conocimiento. (para
conocer algunas hojas de seguridad de los productos químicos mencionados a
continuación, se sugiere al lector ver los anexos 3, 4 y 5).
Medidas de seguridad y control para el trabajo con ácido nítrico: según la
concentración y la cantidad, el ácido nítrico debe almacenarse en envases de
acero inoxidable, aluminio o vidrio. Las zonas establecidas para el
almacenamiento de este ácido deben de estar separadas de las demás
dependencias, bien ventiladas y protegidas de los rayos solares y demás fuentes
de calor. El suelo de estas áreas debe de ser de cemento y no debe contener
sustancias que puedan reaccionar con el ácido nítrico.
Los envases deben de estar herméticamente cerrados y estar claramente
etiquetados indicando su contenido.
Los trabajadores que manipulen el ácido nítrico deberán conocer perfectamente
todas las características peligrosas de este producto. Los puestos de trabajo
deben contar con una buena ventilación y adicionalmente con un sistema de
extracción localizada. Los trabajadores deben de estar equipados con ropa
protectora, incluidas protecciones para los ojos, cara, manos y brazos.
Los puestos de trabajo donde se manipule sistemáticamente ácido nítrico, deberán
disponer de duchas de emergencia y fuentes para los baños oculares
Medidas de seguridad y control para el trabajo con ácido sulfúrico: las
medidas de seguridad e higiene que se deben de seguir es la realización de los
procesos en lugares cerrados y mecanizar todos los procedimientos de
manipulación del producto con el fin de prevenir cualquier tipo de contacto con el
ácido.
El ácido sulfúrico debe de ser almacenado en lugares aislados, frescos, secos y
que dispongan de una buena ventilación, protegido de la luz solar directa y de
cualquier fuente de ignición. Al igual que el ácido nítrico, el ácido sulfúrico debe
almacenarse en envases cerrados herméticamente y claramente etiquetados.
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Dado que implantar un sistema de manipulación mecánico es algo muy costos y
que actualmente no se cuenta con los recursos suficientes para lograr tal objetivo,
se recomienda que se utilicen cangrejos especiales (pinzas) para el manejo de los
envases que contienen el ácido.
Los trabajadores que utilicen el ácido sulfúrico para el proceso productivo de las
joyas deberán usar un equipo de protección adecuado para su manipulación, el
cual esta compuesto principalmente por: gafas contra productos químicos,
pantallas faciales, guantes y botas. Además debe de haber duchas y fuentes
especiales para baños oculares en lugares de fácil acceso y a la vista.
Medidas de seguridad y control para el trabajo con ácido clorhídrico: las
áreas de almacenamiento deberán estar perfectamente ventiladas, se debe evitar
la luz solar directa y cualquier fuente de calor. Este ácido no debe de ser
almacenado cerca de sustancias inflamables u oxidantes como el ácido nítrico.
Los trabajadores deben usar ropa resistente a los ácidos, incluidas capuchas y
protección para los ojos y la cara. Siempre que exista riesgo de inhalación de
vapores, los trabajadores deberán utilizar equipos de protección respiratoria de
tipo autónomo o de cartucho, según la concentración.
Medidas de seguridad y control para el trabajo con cianuro sódico: es
necesario una escrupulosa atención a la ventilación. Cuando existe la posibilidad
de exposición cutánea se usará ropa protectora, incluidos guantes impermeables.
En vista de los bajos niveles de cianuro que permite el cuerpo humano, es
recomendable que los procesos se realicen con muy buena ventilación o en
campanas de vacío.
Todos lo envases con sales de cianuro deben conservarse marcados, tapados o
en una campana de aspiración cuando no se utilicen. Cualquier proceso que
pueda liberar cianuro de hidrogeno debe realizarse con extractores mecánicos con
márgenes amplios durante las emergencias.
Deben ponerse a disposición de todos los trabajadores expuestos al HCN o a las
sales de cianuro, un control médico basado en reconocimiento médicos previos al
empleo y anuales. El control médico requiere enseñanza de las técnicas de
reanimación y el uso de medicamentos previstos para el tratamiento de urgencia
de las intoxicaciones agudas. Las cajas de primeros auxilios con medicamentos y
jeringas deben colocarse en forma racional y se comprobará su contenido
frecuentemente. Las personas con enfermedades crónicas renales, del tracto
respiratorio, piel o tiroides son las más susceptibles a los efectos tóxicos del
cianuro, por lo tanto no se recomienda que este tipo de trabajadores manipulen
esta sustancia.
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4.3 PRE-DISEÑO DEL TALLER DE JOYERÍA
Teniendo en cuenta que actualmente la escuela–taller de joyería sigue siendo
parte de un proyecto a desarrollar y que aún no se tienen estimaciones de la
demanda ni un diseño estandarizado del proceso, este prediseño del taller esta
centrado básicamente en lo que respecta a los criterios generales que se deben
tener en cuenta en el momento de implantar un taller para el trabajo de la joyería.
Es necesario conocer y aplicar ciertos principios básicos si se desea que la
dirección obtenga resultados viables. Al preparar la disposición del lugar de
trabajo, deberá hacerse hincapié en la necesidad de aislar toda actividad que sea
peligrosa o que pueda resultar perjudicial, además de aplicar los principios de
orden y limpieza.
4.3.1 Tipo de distribución.
Es importante anotar que una vez sea puesto en marcha el taller, es necesario
conocer el rendimiento en cada uno de los procesos por los cuales debe pasar el
producto (en este caso cada una de las joyas a producir), esto con el fin de
garantizar que no se generen faltantes o excedentes.
Al conocer las cantidades a producir se debe hacer una gráfica de Cantidad vs.
Productos, y con base en esto se determina una distribución en línea si algún
producto sobresale entre los demás. Esta distribución puede ser de dos formas:
Progresiva: En cada puesto de trabajo se hace una operación para la fabricación
del producto.
No progresiva: Cada puesto de trabajo realiza todas las operaciones hasta sacar
el producto terminado.
O una distribución por procesos cuando no sobresale ningún producto entre los
demás o distribución por células cuando los productos se relacionan entre sí.
4.3.2 Necesidades de espacio.
Para calcular el espacio necesario de cada puesto de trabajo es necesario utilizar
la siguiente fórmula matemática:
Espacio = (# de máquinas X Espacio ocupado por cada máquina) + (Espacio
ocupado para las herramientas + Espacio ocupado con producción + Espacio
ocupado con reproceso).
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Adicional a este espacio es importante tener en cuenta que al frente de cada
máquina debe haber un espacio de 1m y en los lados, un espacio de 0.6m
Además se debe dejar un espacio del 10% del área para corredores, zona de
evacuación, etc. En la actualidad se manejan también estándares de espacio para
la distribución en las plantas productivas y en las oficinas. Se dice que una
secretaria necesita aproximadamente 4m2, un ingeniero 7m2, y un directivo 10m2.
4.3.3 Pisos.
El piso del taller debe de tener una resistencia determinada según el trabajo que
allí se realice:
Trabajo liviano: 75 lb./ pies2.
Trabajo pesado: 125 Lb/pie2.
Es recomendable para la buena presentación del taller, pintar o sellar los pisos.
Además trae beneficios como: Imagen de la empresa, aseo, orden, motivación
para los empleados, entre otras.
Con miras a aumentar la seguridad del trabajador dentro del taller es
recomendable adicionarle carburo de silicio u óxido de aluminio a la mezcla con la
cual se pinte el piso, esto con el fin de volver los pisos antideslizantes y así evitar
caídas o resbalos de los empleados al transitar por el taller. No bebe soltar polvo y
debe limpiarse con facilidad y, en caso necesario, debe poseer unas buenas
características de aislamiento eléctrico y térmico.
4.3.4 Ventanas.
A nivel industrial las ventanas sólo tienen la ventaja de que ofrecen un panorama
diferente a los empleados. Se recomienda construirlas a 60 cm. del piso y que
estas sean de forma horizontal.
4.3.5 Techos.
Existen diferentes tipos de techo en la industria:
Techos planos: es el más utilizado por ser el más económico.
Techos monitor: se utilizan cuando se requiere usar grúas para el transporte de
elementos y/o materiales a lo largo de la planta.
Techo demo: es el más utilizado para bodegas de almacenamiento.
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Techo diente de sierra: utilizado para mejorar la ventilación e iluminación de la
planta.
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la joyería es una actividad que requiere
de muchísima iluminación por el trabajo tan detallado que se realiza en cada una
de las piezas (joyas) y que necesita de una buena ventilación por los diferentes
gases y vapores que podrían llegar a inhalar los empleados, se recomienda que el
taller tenga un techo tipo diente de sierra. Además se recomienda pintar los techos
de color blanco, esto con el fin de mejorar aún más la iluminación del taller.
4.3.6 Pasillos.
Es importante especificar el tipo de uso que se le dará a cada uno de los pasillos
que existan dentro del taller de joyería; para peatones, vehículos de carga, entre
otros, ya que de esto depende gran parte del diseño. Lo ideal es que los pasillos
sean tan angostos como se pueda (ver tabla # 10, en la cual se presentan algunos
estándares de espacio para los pasillos), esto con el fin de minimizar los espacios
que no se utilizan para las máquinas y los procesos de joyería y así poder contar
con más espacio para disponerlo a favor del proceso productivo.
El tipo de pasillo más usado en la industria es el pasillo ancho en el centro y
angosto transversalmente.
Es necesario crearle una cultura a los empleados del taller que evite al máximo la
generación de arrumes de desperdicios o almacenamiento en los pasillos, ya que
esto obstaculiza el flujo normal del mismo y dificulta el desplazamiento de los
trabajadores, además de ser una fuente generadora de accidentes de trabajo por
los tropiezos que pueden ocasionar.
Los corredores son pasillos con muros en los lados y son para flujo exclusivo de
personas. A continuación se presenta una tabla en la cual se indican los
estándares de las medidas mínimas y máximas (en pulgadas) que deben tener los
corredores según la cantidad de personas transiten por él.
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Tabla 16. Estándar de medidas mínimas y máximas para los corredores
según cantidad de personas transeúntes.
NÚMERO DE
PERSONAS
1
2
3

SITUACIÓN
Evitar tocar el equipo e interruptores.
Paso de una persona y otra de espaldas a la
pared.
Tres personas caminando de frente.

MEDIDA MÍNIMA

MEDIDA MÁXIMA

50, centímetros

60,96 centímetros

76,2 centímetros

91,44 centímetros

152,40
centímetros

182,88
centímetros

FUENTE: KONZ, Stephan. Diseño de instalaciones industriales. Segunda Edición. México: Ed. Limusa S.A.
1996.

4.3.7 Almacén.
El almacén generalmente debe de estar entre un 30% – 40% del espacio total de
la planta.
Es recomendable que el almacenamiento de la materia prima y de las
herramientas se haga en anaqueles, ya que este sistema de almacenamiento es el
más recomendado y utilizado en las industrias cuando se trata de almacenamiento
de productos livianos y relativamente pequeños. Por otro lado se recomienda que
la mercancía una vez ya esté lista como producto terminado sea almacenada en
una estantería con cajones, debido a que de ser así, se facilita mucho la
protección y conservación de las piezas, además es más seguro.
4.3.8 Áreas especiales.
4.3.8.1 Sala de conferencias y reuniones.
Con fines de obtener la mayor atención posible de los empleados durante una
conferencia o una reunión es importante tener en cuenta que los empleados y
todas las personas que se encuentren en ese momento en la sala se deben sentir
a gusto y cómodos, por lo tanto se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
La mesa que debe estar ubicada en el centro de la sala y preferiblemente debe ser
de forma ovalada para evitar predisposiciones inconscientes por parte de los
empleados entendiendo una actitud de mando de otra persona, debe tener una
profundidad de 45,72 centímetros si las personas no van a tomar nota durante la
charla o de 60,96 centímetros si se estima que las personas van a hacer apuntes
y se van a presentar en la sala con sus implementos para la toma de nota; el
ancho para cada persona se estima en 101,60 centímetros.
Teniendo en cuenta este espacio sugerido se garantiza la comodidad de todos los
presentes y se evitan distracciones durante las conferencias o reuniones.
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Las sillas deben de ser preferiblemente con brazos.
En lo posible se debe tratar que la mesa tenga las patas en el centro, o lo más
alejadas posible de las afueras para evitar que las personas se golpeen durante el
tiempo que permanezcan sentadas o que se distraigan tratando de estar
pendientes de no golpearse.
Es importante que se tengan a la mano todos los elementos necesarios para el
óptimo desarrollo de la conferencia o de la reunión, dado que en este caso se
cuenta con que la mayoría de los participantes, por no decir que la totalidad, son
personas con discapacidad auditiva.
4.3.8.2 Baños.
A continuación se enuncian ciertas características que son de vital importancia
tener en cuenta para garantizar el bienestar y la salud de los trabajadores:


Los baños deben de permanecer limpios y en lo posible deben de ser
enchapados para minimizar la acumulación de mugre.



Deben de ser ventilados e iluminados.



Se recomienda que los pisos tengan una inclinación mínima hacia los drenajes
para facilitar su lavado y evitar inundaciones en caso de que estas se
presenten.



Deben ofrecer privacidad y seguridad a los empleados.



Deben de mantener una dotación suficiente, aproximadamente dos rollos de
papel higiénico.



Los lavamanos deben de ir empotrados y en lo posible deben tener un sistema
de ahorro de agua.



Es importante que los espejos no estén ubicados encima de los lavamanos, ya
que cuando las personas se peinan se genera la posibilidad de que el pelo
caiga al lavamanos y se obstruyan los ductos. Además si una persona sólo se
esta mirando en el espejo, le quita la oportunidad a otra persona de utilizar el
lavamanos.
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La siguiente tabla muestra el número de inodoros, orinales, lavamanos, duchas y
bebederos que se deben tener en una planta aproximadamente, según el número
de empleados totales.
Tabla 17. Estándares para los baños.
NÚMERO DE
PERSONAS
1-15
16-35
36-55
56-80
81-110
111-140

INODOROS

ORINALES

LAVAMANOS

DUCHAS

BEBEDEROS

1
2
3
4
5
6

33% de los
inodoros.

½ de los
inodoros.

1 por cada 10
trabajadores

1 por cada 75
trabajadores.

4.3.8.3 Vestier.
Para un vestier industrial existen unas medidas ya sugeridas que buscan una
optimización del espacio y la comodidad para los empleados. Estas medidas son:
Ancho: 30,48 centímetros.
Profundidad: 45,72 centímetros.
Altura; 182,88 centímetros.
Generalmente se busca que las puertas de los vestieres tengan algún tipo de
ventilación para evitar los olores concentrados. Es mejor que éstos estén un poco
levantados del suelo, con el fin de evitar que se pudran en caso que haya
inundaciones o que por algún motivo se derramen sustancias en el suelo. Además
se recomienda que en la parte superior tengan una inclinación considerable para
que los trabajadores no se acostumbren a poner los zapatos o algún otro elemento
encima, y así asegurar la buena presentación del lugar.
4.3.8.4 Áreas de soldadura.
Debido a los diferentes químicos y gases que se utilizan en los procesos de
soldadura, se recomienda que las áreas del taller que estén destinadas para este
fin, sean áreas con mucha ventilación, esto con el fin de que haya un intercambio
continuo del aire que respiran los empleados.
Los colores de las paredes de este lugar deben ser colores claros para evitar
radiaciones ultravioleta y además las gafas que utilicen los empleados deben de
ser de policarbonato.
Con el objeto de evitar accidentes o explosiones, es importante que los cilindros
de acetileno y oxigeno estén en lugares separados y además alejados de
cualquier fuente de calor existente y en lugares frescos. También deben de ser
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almacenados de forma vertical y se deben usar capuchones de seguridad cuando
se vayan a transportar de un lado a otro.
4.3.9 Estaciones de trabajo.
Existen unos principios que se deben tener en cuenta para el diseño de las tareas:
1. Preferir la especialización a la versatilidad.
2. Producir varios artículos idénticos simultáneamente.
3. Combinar operaciones y funciones.
4. Usar tareas de relleno y gente de relleno.
EJEMPLO: Mantenimiento, alistamiento de materiales, entre otras, al final de cada
turno para empezar más rápidamente el turno siguiente.
5. Reducir al mínimo la capacidad ociosa.
6. Variar el estímulo inversamente proporcional a la tarea.
EJEMPLO: Si la tarea se hace sentado, el trabajador debe hacer una pausa activa
caminando.
7. Conceder a los empleados descansos cortos y frecuentes. No sólo en tiempo si
no también en cambio de actividades.
8. Dar instrucciones precisas en formatos claros. Este principio es de vital
importancia, ya que lo que se espera es que la mayoría de los trabajadores del
taller de joyería sean personas con discapacidad auditiva, por lo tanto todas las
instrucciones deben de ser claramente escritas, con palabras claras y de fácil
entendimiento, esto debido a que generalmente las personas con discapacidad
auditiva presentan por su misma discapacidad, una limitación con la comprensión
de lectura. Habitualmente las personas sordas obvian muchas palabras que
simplemente embellecen una frase, y se centran únicamente en transmitir lo
verdaderamente importante y objetivo de la idea que quieren expresar.
Se busca que las directivas del taller de joyería tengan muy en cuenta los
principios anteriormente descritos al momento de diseñar y de repartir todas las
tareas a los empleados. Esto con el fin de garantizar que las tareas están
diseñadas correctamente y que cada uno de los empleados tiene como
responsabilidad una tarea que es la que mejor se acomoda a sus condiciones de
trabajo, de este modo se puede garantizar una mayor productividad y eficiencia,
además es fácil contar con empleados proactivos y a gusto con su trabajo.
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También es importante anotar que las tareas a desempeñar por las personas
sordas, deben ser única y exclusivamente las de tipo operativo en el taller de
producción (claro esta que se debe contar con la supervisión de mínimo dos
personas oyentes para facilitar la solución de algún tipo de problema en caso que
se presente), ya que por su misma discapacidad, no es fácil que desempeñen
tareas como recepción de llamadas telefónicas. Además la meta que la Fundación
busca alcanzar, es integrar al mercado laboral en un periodo de dos años
aproximadamente 40 jóvenes sordos que puedan formar parte activa de la
economía nacional y contribuir al desarrollo de la industria joyera en el
departamento y en el país, contando también con que las familias de estos
jóvenes reciban enseñanza y asesorías para el manejo administrativo del taller y la
busca del mercado consumidor potencial.
4.3.10 Orden y limpieza.
No basta construir celdas de trabajo que se ajusten únicamente a las reglas de
seguridad e higiene, sino que es necesario, además, que el taller de joyería se
mantenga limpio y ordenado. El orden, que en el caso del taller es un estado
general de conservación, no sólo contribuye a prevenir accidentes, sino que
constituye igualmente un factor de productividad de los empleados.
Para lograr la limpieza y el orden que va a apoyar a las directivas del taller
alcanzar un máximo de productividad, es importante tener en cuenta los siguientes
aspectos básicos:
Se deben eliminar los materiales y productos innecesarios: los que no se usan se
deben botar y los que se usan con poca frecuencia se deben de recoger y
almacenar de manera adecuada.
El equipo y todas las herramientas de trabajo deben de estar ordenadas de tal
forma que se puedan encontrar, coger y volver a acomodar fácilmente.
Las zonas de trabajo deben de permanecer completamente limpias. El polvo
puede resultar nocivo para ciertas operaciones, el aceite y la grasa pueden causar
accidentes y los depósitos de sustancias químicas toxicas no vigilados son una
fuente de enfermedad profesional. La limpieza constante de los suelos, áreas de
trabajo, maquinaria y equipo, alarga la vida útil y muestra cuando es necesario
proceder con el mantenimiento.
La ropa de trabajo debe mantenerse igualmente limpia para reducir el riesgo de
absorción cutánea de ciertas sustancias tóxicas.
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4.3.11 Iluminación.
Se calcula que el 80% de la información requerida para ejecutar un trabajo se
adquiere por la vista. La buena visibilidad del equipo, del producto y de los datos
relacionados con el trabajo, es un factor esencial para acelerar la producción,
reducir el número de piezas defectuosas, disminuir el despilfarro y prevenir la
fatiga visual y los dolores de cabeza de los trabajadores. Una iluminación
deficiente o excesiva produce fatiga visual y acelera enfermedades como miopía,
hipermetropía, presbicia, etc.
El trabajo en esta clase de actividades de precisión como la joyería, requieren de
un gran esfuerzo visual, por lo cual un nivel de luz adecuado es un factor
fundamental para el buen desarrollo de la tarea.
Tabla 18. Niveles mínimos de iluminación recomendados para diferentes
categorías de tareas.
NATURALEZA DEL
TRABAJO
Percepción general
solamente.
Percepción aproximada de
los detalles.

NIVEL MÍNIMO DE
ILUMINACIÓN (LUX)1
100
150

Distinción moderada de los
detalles.

300

Distinción bastante clara de
los detalles.

700

Distinción muy afinada de
los detalles.

1500

Tareas excepcionalmente
difíciles o importantes.

300 o más

EJEMPLOS TÍPICOS
Manipulación de carbón, cenizas, materiales toscos y
voluminosos, vestuarios, etc.
Inspección y recuento de existencias, montaje de grandes
máquinas, etc.
Trabajo con piezas de tamaño mediano en mesa o máquina,
montaje e inspección de esas piezas, trabajos comunes de
oficina como lectura, escritura, etc.
Trabajos finos en mesa o máquina, montaje e inspección de
esos trabajos, etc.
Montaje e inspección de mecanismos de precisión, lectura de
instrumentos de medición, rectificación de piezas de precisión,
etc.
Relojería de precisión (fabricación y reparación).

1

Estos valores se refieren al valor medio de iluminación obtenido a lo largo del periodo de servicio
de la instalación y sobre toda la superficie útil de la pieza o de la zona de trabajo.
Fuente: OIT, Centro Internacional de Información sobre Seguridad e Higiene del Trabajo (CIS):
Artificial lighting in factory and office. CIS Information Sheet No.11 (Ginebra 1965), cuadro 1.

Lo más indicado es aprovechar la luz natural del día pero para ello habrá que
instalar ventanas que se puedan abrir y dejen pasar la luz hacia el interior del
taller. No obstante, la luz natural varía con la estación, la hora del día, la distancia
del lugar de trabajo hasta la ventana y la existencia o falta de persianas o cortinas.
Por este motivo, es esencial disponer todo el tiempo de luz artificial que ilumine
todo el taller de forma uniforme y además se debe contar con una lámpara de luz
blanca en cada mesa de trabajo, la cual debe ubicarse sobre la mesa y en el techo

- 79 -

en un plafón de luz con doble tubo con el fin de evitar el deslumbramiento, el calor,
el resplandor y el brillo sobre la superficie de trabajo.
Para utilizar de la mejor manera posible la iluminación en el lugar de trabajo se
recomienda tener en cuenta las observaciones que se presentan a continuación:


Para una distribución uniforme de la luz, se debe instalar un suiche
independiente para la fila de lámparas que se encuentren ubicadas más cerca
de las ventanas. Esto permite encender o apagar la luz según la luz natural sea
o no suficiente.



Para prevenir el deslumbramiento, se debe evitar usar superficies de trabajo
muy brillantes.



Se deben limpiar las instalaciones de alumbrado con cierta regularidad para
evitar acumulaciones de polvo las cuales reducen el nivel de iluminación
original. Además se debe planear un sistema de mantenimiento de las
luminarias con el fin de evitar el parpadeo de bombillas viejas y los peligros
eléctricos resultantes del desgaste de los cables.

4.3.12 Ventilación.
Es importante anotar que no debe confundirse ventilación con circulación de aire:
la primera sustituye el aire viciado por aire fresco, mientras que la segunda mueve
el aire pero sin renovarlo. Cuando la temperatura y la humedad son elevadas, la
sola circulación del aire no sólo resulta ineficaz, sino que más allá de ciertos
límites, aumenta la absorción de calor por convección.
La ventilación en el taller de joyería tiene por objeto:
 Dispersar el calor producido por las máquinas y los trabajadores.
 Disminuir la contaminación atmosférica.
 Mantener la sensación de la frescura del aire.
La inhalación de gases, vapores y humos, produce diferentes enfermedades en
las vías respiratorias, altas y bajas, tales como rinitis, faringitis, bronquitis y asma
bronquial, entre otras. Igualmente las concentraciones elevadas producen otras
alteraciones, tales como conjuntivitis, mareos, cefaleas, etc.
Cuando no se cuenta con una ventilación natural suficiente, debe lograrse la
renovación del aire, forzando la salida de éste, vapores y humos con extracción
artificial. Los ductos redondos son los mejores sistemas a utilizar ya que no se
queda el aire contaminado represado en las esquinas, sino que circula de forma
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continua y además su instalación es mucho más sencilla. Se concluye entonces
que una ventilación adecuada debe considerarse como uno de los factores más
importantes para el mantenimiento de la salud y de la productividad de los
trabajadores.
Cabe anotar que en las áreas donde se van a manejar soldaduras, lo que
realmente se necesita es una renovación de aire continua que garantice la salida
de los gases y vapores del taller, no solamente una ventilación que juegue con
este aire contaminado y lo propague por todo el taller. Además es importante tener
en cuenta que debido a la alta peligrosidad de los químicos que se manejan para
la realización de “la Bomba”, se debe construir o adecuar una cabina para aislar
este proceso.
4.3.13 Ergonomía.
Factores como la altura inadecuada de las mesas y sillas de trabajo, así como su
incomodidad, inciden en la mala postura del trabajador, y a largo plazo pueden
generar enfermedades crónicas, especialmente en el sistema músculoesquelético.
Dentro del estudio de la mesa de trabajo es importante tener en cuenta, que se
debe contar con una superficie útil, con el fin de que el trabajador tenga a la mano
todos los elementos necesarios para desempeñar su labor. La superficie de la
mesa debe de ser de un material de fácil aseo y que no se deteriore fácilmente. La
altura y ubicación de la bandeja inferior sobre la cual se trabaja y cae el material,
debe de ser adecuada para cada operario por lo tanto es recomendable conseguir
mesas graduables.
Las sillas deben de ser lo más ergonómicas (cómodas) posible, preferiblemente
con descansabrazos, si la operación no lo contraindica. Normalmente, dentro de la
ubicación de la mesa, se debe colocar los sopletes a mano izquierda y las fresas a
mano derecha.
En actividades de precisión como la joyería es indispensable contar con lámparas
dónde no estorbe para el normal desarrollo de las labores, pero si genere la mayor
iluminación y una adecuada proyección.
4.3.14 Área requerida.
Teniendo en cuenta toda la información descrita anteriormente, distribuciones
observadas durante diferentes visitas realizadas a talleres de joyería, y consejos
recibidos por personas especializadas (arquitectos), se plantea a la Fundación la
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siguiente recomendación en cuanto al área necesaria para las instalaciones de la
escuela-taller de joyería, esto teniendo en cuenta que se espera contar con
aproximadamente 40 jóvenes a lo largo de dos años, los cuales estarán divididos
en trabajadores y estudiantes.
Tabla 19. Área para las instalaciones de la escuela-taller de joyería.
ESPACIO FORMATIVO
Aula de capacitación
Taller de joyería

ÁREA PARA 40 JÓVENES (m2)
40
70

ÁREA PARA 20 JÓVENES (m2)
30
40

4.4 LOGÍSTICA
Como se ha mencionado en capítulos anteriores, actualmente la escuela-taller de
joyería, aún no ha emprendido su funcionamiento, debido a que en este momento
todos los intereses están centrados en conseguir los medios económicos para
lograr la puesta en marcha del proyecto. Por lo tanto, cabe anotar que en principio,
la asesoría industrial para el diseño de la escuela-taller de joyería esta basada
principalmente en diferentes recomendaciones que son importantes para tener en
cuenta al momento de emprender verdaderamente el proyecto.
Como primera medida, el taller de joyería debe de realizar un diagnóstico del
mercado, el cual involucra: análisis sobre productos, canales de distribución,
características del consumidor y la competencia. En segunda instancia hay que
definir la oferta (finalmente que va a ofrecer) y por último se debe de medir la
rentabilidad por segmento o canal.
Además se deben desarrollar estrategias que permitan proveer el producto
correcto, en la cantidad requerida, en condiciones adecuadas, en el lugar preciso,
en el tiempo exigido y a un costo razonable.
La logística es un sistema de actividades interdependientes el cual normalmente
incluye:
Distribución: el transporte comprende básicamente la movilización de materias
primas y productos terminados desde el proveedor hasta el consumidor final.
Es importante la selección del tipo de transporte que se va a utilizar para el
movimiento de la mercancía. En el caso del taller se recomienda que el transporte
de la materia prima corra por cuenta de los proveedores y manejar el transporte al
consumidor final por medio operadores logísticos de transporte como servientrega,
coordinadora o TCC, esto con el fin de no entrar en gastos innecesarios como lo
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sería la adquisición de un carro o camión y el pago de un salario a la persona
encargada de manejarlo; además cuando se trabaja con estas empresas se tiene
la opción de asegurar la mercancía, de modo que si a ésta le pasa algo estando
en manos de la empresa transportadora, la empresa corre con la responsabilidad
y debe responder por la mercancía.
Para garantizar un buen aprovechamiento de los recursos, se debe planear muy
bien las cantidades a transportar, esto con el fin de no contratar innecesariamente
a terceros, además para no correr riesgos, ya que cada vez que se movilice la
mercancía, se genera un peligro inminente en las calles de la ciudad y se corre el
riesgo de perder la mercancía, además de los esfuerzos y la dedicación de cada
una de las personas que tuvieron que ver con su desarrollo.
Compras o abastecimiento: las compras de materia prima e insumos se deben
realizar de acuerdo a la cantidad de cada pedido, esto con el único fin de no
mantener inventario por lo menos al inicio de la operación del taller, mientras coge
fuerzas el negocio y se estabiliza en el mercado. Inicialmente se recomienda cómo
proveedor de las materias primas a City joyas, quiénes cumplen con sus tiempos
de entrega y además mantienen los productos constantemente disponibles. Este
proveedor se encuentra ubicado en la Cll 48 #49-42 of 302 Ed. San Roque.
Manejo y control de inventarios: inicialmente se espera trabajar con cero
inventarios, ya que un mal manejo del mismo genera costos innecesarios y
además dado que los productos requieren una materia prima costosa, es
preferible adquirirla únicamente al momento de necesitarse, y no dejarla en el
taller a la espera de algún in suceso. El proveedor de la materia prima, no maneja
unidades mínimas de venta, por lo tanto no se requiere manejar inventario, se
puede comprar cada que se tenga que producir para dar cumplimiento a un
pedido.
A continuación se presenta una recomendación para manejar el inventario, de tal
forma que cada entrada y cada salida de productos quede registrada. Además
facilita el manejo de la estructura de costos.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
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ACTIVIDAD 1

Hacer un inventario de las materias primas, productos en proceso y productos terminados
que tiene la empresa en el área de producción.

ACTIVIDAD 2

Codificar todos los productos de acuerdo al estado en que se encuentren (MPxxx= Materia
prima PPxxx= Producto en proceso, PTxxx= Producto terminado). Donde xxx= es el
consecutivo.

ACTIVIDAD 3

Agregar a la lista codificada la cantidad de productos existentes hasta la fecha. Para esto se
debe utilizar como apoyo, una hoja de Excel.

ACTIVIDAD 4

Identificar el costo unitario de cada uno de los productos listados y agregarlo a la hoja de
Excel.

ACTIVIDAD 5

Definir en la hoja de Excel, el precio de venta basado en el costo del producto y en el margen
de contribución (utilidad) que se espera obtener.

ACTIVIDAD 6

Elaborar el estado de pérdidas y ganancias de la empresa en cada periodo.

Producción: dado que la joyería es una industria que esta muy ligada a los sube y
baja de la moda, se recomienda que el taller trabaje con una producción bajo
pedido y no con una estimación de la demanda, ya que de esta forma se hace
más fácil garantizar de cierta forma el funcionamiento del taller periodo a periodo y
no se corre el riesgo de producir estimando una gran demanda y que en cualquier
momento cambien las necesidades del mercado y se quede la producción sin ser
vendida, generando mayores costos de operación como seria tener un inventario
de producto terminado sin rotación. Se recomienda, hacer entregas de producto
terminado a los clientes cada 7 días, esto con el fin de no generar largos tiempos
de espera por parte de el cliente y además para no mantener altas cantidades de
inventario en el taller, ya que en caso de ocurrir un siniestro (robo) se perdería
mucho de dinero.

Calidad: dentro de los aspectos básicos a considerar se encuentran los
siguientes:
 El producto terminado no debe presentar rechupes, ya que esto puede
maltratar al usuario.


La materia prima debe de ser tan buena, que al terminar todos los procesos y
tener el producto final, este no se debe de poner negro al entrar en contacto
con el agua o con el sudor de las personas que los usan.
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La joya una vez este terminada no se debe deformar fácilmente con su uso
diario.



El producto no debe ser hueco sino macizo (compacto).

A medida que se va conociendo el cliente se van ampliando los aspectos de
calidad, ya que, la calidad la determina el mismo.
Políticas de inventario: es importante establecer como política de funcionamiento
del taller de joyería que sólo se trabajará bajo pedido, lo cual requiere un nivel de
inventario mínimo. Inicialmente no se tendrá inventario ni para la fabricación de
muestras para vender a los clientes, las ventas se harán con un portafolio de
productos (fotografías), los cuales serán realizados por los jóvenes dentro de la
capacitación y dentro de la cual hay un capital semilla destinado para esto.
Almacenamiento: el almacenamiento generalmente se da en lugares destinados
para tal fin dentro de las empresas (en este caso dentro del taller), y en los cuales
se desarrolla una completa gestión de los productos que contiene.
Para garantizar un buen almacenamiento se deben realizar funciones como
recepción e identificación de los artículos, colocación y cuidado de los mismos y
entrega. Por otra parte se debe de tener en cuenta que un buen almacén debe de
estar diseñado de tal forma que permita una recepción cómoda y rápida de la
materia prima, además de un adecuado uso de estanterías.
Cada material (Materia prima) o producto terminado que se encuentre en el
almacén debe de tener una tarjeta con todas sus especificaciones al igual que la
cantidad existente. De tal manera que cada vez que haya una entrada o una salida
de material, ésta sea registrada en el almacén.
Cabe anotar que el almacenamiento de los productos químicos debe tener un
espacio separado de las materias primas y de los productos terminados y además
debe tener una ventilación natural para que se permita la renovación de aire y
evitar contaminaciones con gases tóxicos, también es importante tener en cuenta
que existen ciertos productos químicos que no se deben mezclar con otro tipo de
productos porque pueden generar reacciones peligrosas como una explosión.
Manejo de inventarios: el manejo de inventarios es un aspecto muy importante
que se debe tener en cuenta dentro de cualquier empresa productora o prestadora
de servicios, ya que un mal manejo del mismo genera costos innecesarios y en
muchos casos pérdidas monetarias significativas.
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Por lo tanto se recomienda en primera instancia, que cuando se requiera algún
material o producto deben solicitarse cotizaciones (mínimo 2) al proveedor;
apoyados en el kárdex (tarjetas de control de entradas y salidas de cada producto)
del proveedor donde se tendrá toda su información se evalúa cada opción y luego
se diligencia el formato de orden de compra, para abastecer el requerimiento. A
dicha orden de compra se deben adjuntan las cotizaciones, la orden de compra
debe ir en original y copia para el proveedor pues en el momento de envío de la
factura debe anexar la orden de la orden de compra, y una segunda copia para el
archivo de órdenes de compra. Las órdenes de compra deben de llevar una
numeración consecutiva y preestablecida. En el momento que se anule alguna,
ésta debe de llevar el sello de anulado, con el fin de tener un control.
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FORMATO DE ORDEN DE COMPRA
Pedido Nº ________
________________________________________________________________
Medellín, Día _______ Mes__________ Año_________
PROVEEDOR: ________________________________
DIRECCIÓN: _________________________________

TEL: ____________

Para despachar a la dirección: _______________________________________
POR FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE
CANTIDAD

ARTÍCULOS

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

Vr. Total Pedido: $______________
FECHA: ____________ VENDEDOR: ____________
PAGO CONTADO: _________
PAGO CRÉDITO: __________
FIRMA DEL CLIENTE: ____________________
C.C ___________________

Una vez hecha la compra se procede con la recepción de la misma, en donde se
debe verificar la remisión del proveedor con la misma orden de compra, de tal
manera que no haya excedentes ni faltantes de lo pedido, además se revisan las
especificaciones; en caso de cumplir con las expectativas se firma la remisión y se
da por aprobada la mercancía.
Luego de aprobar la mercancía se debe elaborar un informe de recepción (el cual
se muestra a continuación), con su debida numeración consecutiva donde se hace
alusión a la orden de compra respectiva, y se diligencia con las condiciones de
entrega del proveedor, siendo este un filtro para medir la satisfacción de los
requerimientos. Este informe debe ir en original y dos copias, el original va con la
factura, una copia al consecutivo y la otra va al almacén para asentar debidamente
en el kárdex de cada producto o material.
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INFORME DE RECEPCIÓN Nº ________
FECHA

DIA________MES________AÑO________

RECIBIDO DE: ______________________________________
ORDEN DE COMPRA Nº: ________
UNIDAD

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

OBSERVACIONES:

RECIBE:

COMPRUEBA:

Además de todo esto es importante otro formato de salidas de almacén donde se
lleve el registro de la fecha, cantidad, costo unitario del material y así poder
controlar su gasto. Cada salida de almacén corresponde a una orden de
producción diferente.
SALIDA DE ALMACÉN Nº ________
FECHA

DIA________MES________AÑO________

PARA LA ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº ________
CÓDIGO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR

OBSERVACIONES:

PEDIDO:

ENTREGADO:

ASENTADO:
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CONTABILIZADO:

En caso de que haya devoluciones se debe hacer de manera inversa a la salida
del almacén.
DEVOLUCIÓN Nº ________
FECHA

DIA________MES________AÑO________

PARA LA ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº ________
CÓDIGO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR

OBSERVACIONES:

ENTREGA:

RECIBE:

ASENTADO:

CONTABILIZADO:

Planeación de la producción: toda organización de negocios debe comenzar por
un plan. La planeación de la producción traduce los planes estratégicos y de
capacidad a categorías generales de trabajo, cantidad de inventario y niveles de
producción.
En primer lugar, las variaciones de la demanda son algo que se presenta en el día
a día de cualquier negocio, por lo tanto el sistema de producción debe de ser lo
suficientemente flexible como para adaptarse fácilmente a todas estas variaciones.
Esta flexibilidad se puede obtener con el desarrollo de fuentes alternativas de
suministro, con la capacitación de los trabajadores en varias actividades para que
puedan manejar diversos pedidos, y con planificación frecuente durante los
pedidos de alta demanda. En segundo lugar, es de vital importancia que una vez
tomadas las decisiones de la planeación de la producción para satisfacer una
demanda determinada, estas se cumplan y sean respetadas. Sin embargo hay
que analizarlas minuciosamente antes de implantarlas, por medio de revisiones
como la simulación de datos históricos.
Dentro de la planeación se establecen tres dimensiones temporales que son
importantes para la toma de decisiones. La planificación a largo plazo usualmente
se lleva a cabo cada año por lo tanto es en este tipo de planeación dónde podría
entrar una proyección o planeación de las metas del taller. La planeación a
mediano plazo comprende periodos entre seis y dieciocho meses, con
incrementos de tiempo mensuales y/o trimestrales, generalmente en este tiempo
se hace la planeación para los pedidos que se esperan tener en los meses
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siguientes y finalmente la planeación de corto plazo abarca un periodo de un día a
seis meses generalmente con incrementos de tiempo semanales, es aquí donde
puede planificarse imprevistos que requieran por parte del taller una respuesta
inmediata.
Servicio al cliente: el servicio al cliente abarca principalmente la disminución en
el tiempo de respuesta a una queja o una inconformidad y es importante tener en
cuenta que siempre que se preste un servicio a un consumidor final, éste siempre
tiene la razón y lo que verdaderamente le atañe a la empresa es satisfacer sus
necesidades.
Es importante tener en cuenta que desde el momento mismo en que un cliente
solicita un servicio, se le venden también otros elementos tales como: oportunidad,
rapidez y confiabilidad.
La conjugación de todas las actividades anteriores constituyen el “IDEAL
LOGÍSTICO”.
Indicadores. A continuación se enumeran algunos indicadores que se recomienda
calcular durante el seguimiento del proceso productivo en el taller de joyería, dado
que para poder controlar es indispensable medir.
La medición facilitará al taller la planificación de sus recursos y fijar objetivos de
productividad en niveles cuantificables con los que debiera operar. Además
permite llevar un control de los procesos y conocer en que momento se afectan
negativamente los costos de operación.


Productividad.

Productividad = Salidas / Entradas.
Dónde las Salidas son los productos producidos en el taller (producto terminado) y
las Entradas se refiere a todos los recursos utilizados para obtener el producto
como por ejemplo: plata, piedras preciosas, broches, empaques, etc.


Eficiencia.

Eficiencia = Producción real / Producción estándar o esperada.


Capacidad del proceso

Capacidad = (# de personas X tiempo por persona) / tiempo por operación.
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Valor de unidades terminadas.

Valor de unidades terminadas = # unidades terminadas X precio de venta por
unidad.


Valor de las unidades producidas parcialmente.

Valor de las unidades producidas parcialmente = # unidades en proceso X % de
realización X precio de venta por unidad.
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5. CONCLUSIONES
La capacitación de todo el personal del taller de joyería es de suma importancia
para lograr mentalizarlo y comprometerlo con la filosofía de trabajo a seguir y con
las metas de la fundación como pionera en el desarrollo del proyecto. Antes de
comenzar la implementación se debe de dar una completa capacitación.
Después de realizar varias visitas a diferentes talleres de joyería y comparar el
trabajo, el rendimiento y los resultados de los trabajadores (sordos y oyentes), se
concluye que la discapacidad auditiva no es una limitación para el trabajo de la
joyería, ya que lo verdaderamente indispensable para el buen desarrollo de esta
labor es la habilidad manual. Además se confirmó que las personas con algún tipo
de discapacidad desarrollan una mayor sensibilidad, por lo tanto cuentan con más
facilidad para el desempeño en trabajos manuales.
Después de realizado este proyecto, se dejan a disposición de la Fundación las
bases fundamentales para un buen desarrollo de seguridad industrial, diseño del
taller de joyería y manejo de logística, para que sean aplicadas tan pronto se
cuente con el capital necesario y sea posible poner en marcha la escuela-taller de
joyería.
El éxito de esta propuesta industrial radica en que exista una administración
participativa y con un alto grado de compromiso.
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6. RECOMENDACIONES
Debido a las características tan particulares del personal que se espera labore en
el taller de joyería, se recomienda a la Fundación y a todas las personas que están
involucradas con el proyecto, que absolutamente toda la información que sea de
vital importancia y conocimiento de todo el personal, sea muy específica y visual,
lo cual facilitará su entendimiento y cumplimiento.
Con el paso del tiempo, un análisis periódico de los resultados obtenidos y de las
habilidades adquiridas por los jóvenes, se puede ir evaluando la posibilidad de
ampliar las actividades para complementar el taller de joyería, con la bisutería.
Esto con el fin de acoger un mayor mercado y buscar mayores posibilidades de
crecimiento económico.
Lo consignado en los formatos o sistemas de información de salud ocupacional se
debe analizar estadísticamente y graficar sus resultados, en periodos mensuales,
trimestrales o semestrales, según sea el número de eventos registrados. Esto
permite identificar cuáles son las lesiones más frecuentes, los oficios donde más
se accidentan, y las causas más comunes entre otros datos.
Si bien es importante la seguridad industrial, esta no cumple su cometido si no se
logra una adecuada participación y adaptación del personal a las políticas de
prevención de accidentes, por esto se recomienda emprender un programa de
motivación para mejorar en diferentes aspectos de la seguridad, como puede ser
concursos y premios al empleado más ordenado, al puesto de trabajo más
aseado; otra manera de lograr la participación del personal es la recepción
constante de mensajes alusivos a la seguridad industrial, principalmente por parte
del personal directivo.
En el caso de las alarmas y las alertas cuando se presentan situaciones que
ponen en riesgo a los trabajadores del taller, se recomienda el uso de luces, es
decir, cuando se presente una alerta se debe encender una luz amarilla en cada
uno de los puestos de trabajo y estas deben de estar ubicadas en sectores visibles
(preferiblemente en frente del trabajador) y cuando sea el caso de una alarma y
sea necesaria la evacuación inmediata del taller, la luz que se enciende debe de
ser roja. Esto con el fin de que los trabajadores hagan una diferenciación de la
situación además de asegurar su pronta reacción, ya que al ser en su mayoría
personas sordas, un sonido no generaría ninguna reacción ni precaución.
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Se recomienda a la fundación realizar continuamente capacitaciones a todas las
personas que laboren en el taller de joyería, en cuanto a la parte de evacuación,
esto con el fin de garantizar unas buenas prácticas de desplazamiento las cuales
pueden llegar a ser vitales para el éxito de una evacuación.
En cuanto al área productiva, se propone manejar un sistema de información bien
completo y ágil para la verificación de las órdenes de producción y con esto se
conocería el nivel de inventario en proceso, lo que también se podría aplicar para
el inventario de producto terminado.
Se recomienda realizar estudios de tiempos continuamente, al menos tres veces al
año, para obtener datos confiables y así poder establecer tiempos estándar de
cada una de las diferentes operaciones, lo cual servirá para el cálculo semanal de
la productividad del taller. Estos estudios ayudarían a la parametrización de la
producción esperada y se lograría obtener con certeza el nivel de productividad de
la planta en todo momento.
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ANEXO 1.
Anexo 1. Respuestas de la hoja de preguntas de la cartilla 1.
Marque con una X, la respuesta que corresponda en cada caso:
1. El principal objetivo de la ARP es:
 Prestar los servicios de asistencia médica por accidente de trabajo y
enfermedad de origen profesional.
X Promover las acciones de prevención y control.
 Propiciar la rehabilitación física del lesionado.
 Reconocer y pagar las prestaciones económicas.
2. Son responsabilidades del empleador las siguientes, excepto:
 Programar y ejecutar el programa de salud ocupacional y procurar su
financiación.
 Pagar la totalidad de las cotizaciones, por riesgos profesionales, de sus
trabajadores.
X Reconocer las indemnizaciones a sus trabajadores por accidente de trabajo y
enfermedad de origen profesional.
 Registrar ante el ministerio de trabajo y seguridad social el comité paritario de
salud ocupacional.
3. El comité paritario está representado por:
 Representantes del empleador y del sindicato.
 Representantes de los diferentes grupos de trabajo.
X Representantes del trabajador y del empleador.
 Representantes del trabajador únicamente.
4. ¿Cuales son los porcentajes de pago de las diferentes cotizaciones de los
trabajadores en pensiones, salud y riesgos profesionales?
Salud 1/3 (2/3 el empleador), Pensiones 25% (75% el empleador) y Riesgos
profesionales 0% (todo lo paga el empleador).
5. ¿Para realizar una afiliación a una aseguradora de riesgos profesionales, quien
toma la decisión?
 El trabajador.
X El empleador
 El trabajador y el empleador por común acuerdo.
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ANEXO 2.
Anexo 2. Respuestas de la hoja de preguntas de la cartilla 2.
Marque con una X, la mejor respuesta en cada punto.
1. Son actividades principales de un programa de salud ocupacional aquellas
referidas a:
X Medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad.
 Saneamiento básico y plan de emergencias.
 Capacitación, exámenes de ingreso y ausentismo laboral.
 Señalización, demarcación y mantenimiento preventivo.
2. La herramienta más utilizada para realizar el diagnóstico de las condiciones de
trabajo en una empresa es:
 El test de clima organizacional.
X El panorama de factores de riesgo.
 Las estadísticas de ausentismo.
 Las recomendaciones del comité paritario.
3. Los siguientes enunciados forman parte de la definición legal del accidente de
trabajo, excepto:
 Que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo.
 Que sea un suceso repentino o súbito.
 Que cause lesiones o la muerte.
X Que origine daños en materiales o equipos.
4. La investigación y análisis de los accidentes de trabajo tienen importancia
siempre y cuando:
 Se identifiquen las causas directas e indirectas.
X Se pongan en práctica las medidas de prevención y control.
Se conozcan las fallas administrativas.
5. Los factores de riesgo se deben controlar con prioridad:
 En las personas.
 En el medio.
X En la fuente.
 Todos los anteriores.

- 97 -

ANEXO 3
Anexo 3. Información de valores para la elaboración del Panorama de Factores de
Riesgo.
Escalas para la valoración de factores de riesgos que generan accidentes de
trabajo.
Valor
10
6
4
1

Valor
10
7
4
1

Valor
10
6
4
1

Consecuencias (*)
Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos**
Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 399
millones de pesos
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39
millones de pesos
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños
económicos
Probabilidad
Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo
tiene lugar
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de
actualización del 50%
Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad del 20%
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es
concebible. Probabilidad del 5%
Tiempo de exposición
La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día.
Frecuentemente o una vez al día.
Ocasionalmente o una vez por semana.
Remotamente posible

Grado de peligrosidad (GP)=Consecuencia X exposición X probabilidad
NIVELES
Grado de peligrosidad: 1-300 BAJO
Grado de peligrosidad: 301-600 MEDIO
Grado de peligrosidad: 601-1000 ALTO
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Grado de repercusión (GR)= grado de peligrosidad X factor de
ponderación
NIVELES
Grado de repercusión: 1-1.500 BAJO
Grado de repercusión: 1.501-3.500 MEDIO
Grado de repercusión: 3.501-5.000 ALTO
PORCENTAJE
FACTOR DE
DE EXPUESTOS PONDERACIÓN (FP)
1-20%
1
21-40%
2
41-60%
3
61-80%
4
81-100%
5
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ANEXO 4
Anexo 4. Diagrama del proceso de operación para un Anillo.
1. Pedido del cliente por x unidades.
2. Compra de materia prima e insumos para x unidades.
3. Recibo de materia prima e insumos en el almacén del taller.
4. Se funde la materia prima que llega granulada, para hacer láminas o lingotes
según lo que se valla a producir y posteriormente se pone a enfriar en agua.
5. Cortar la cantidad requerida para hacer una unidad.
6. Decapado para darle el color natural al material.
7. Calentar (fundir) la materia prima en un crisol con un soplete.
8. Vaciar la materia prima una vez esté líquida en el molde respectivo para hacer
la joya.
9. Dejar que se enfríe la joya.
10. Retirar la joya ya formada del molde.
11. Pulir la joya.
12. Brillar la joya.
13. Empacar según requerimientos del cliente.
14. Llenar los formatos para el despacho o salida del almacén cómo producto
terminado.
15. Entrega al cliente.
16. Verificación de satisfacción del cliente.
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ANEXO 5
Anexo 5. Plano de distribución del taller.
VESTIERES

PUESTOS DE
TRABAJO

RUTA DE EVACUACIÓN

1m

ALMACEN
PRODUCTO
S

2

1
m

BAÑO
DAMAS

50c

40

DUCHA
DAMAS

60c

BAÑO
DUCHA
HOMBRE HOMBRE

1
m

BAÑO
OF

1.5
m

1.5

15

1

1.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ADMINISTRACIO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

16

2

20

3

EMPAQU

VENTA

2

6

CABINA PARA
HACER BOMBA

2

2

COCINETA

2m

MATERIA
PRIMA E
INSUMOS

SALIDA
EMERGENCIA

- 101 -

3

PRODUCTO
TERMINADO

