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RESUMEN 

Cuando se crean ambientes seguros de trabajo y bienestar dentro de las 
organizaciones o dentro de las empresas, el clima laboral mejora mucho y por 
ende hace mas grato los momentos que pasan los trabajadores realizando sus 
tareas. La salud ocupacional es uno de esos muchos factores que ayuda a 
mejorar los ambientes de trabajo, un buen programa para la administración de 
riesgos, con planes de prevención y capacitación ayuda en gran parte a lograr 
este objetivo. 

A pesar de las leyes existentes en cuanto a seguridad laboral en el país se 
refiere, en la actualidad muchas empresas presentan debilidades en cuanto a 
seguridad y salud industrial en las empresas, estas no poseen en su mayoría un 
departamento o programa interno encargado de vigilar, prevenir y controlar las 
condiciones y ambientes de trabajo de los empleados, así como un registro de 
los niveles de accidentalidad que presenten las distintas tareas que se realizan 
dentro de las empresas, en especial las empresas de transporte de carga 
terrestre, ya sea por falta de compromiso de las directivas de las empresas o 
por la informalidad de estas. Muchos de la trabajadores que realizan las tareas 
de cargue y descargue no tienen los equipos mínimos de seguridad para 
realizar sus tareas, así como una capacitación mínima para un mejor 
desempeño en sus labores. Sus contratos de trabajo son a termino  y esto 
cuando existe un contrato de por medio pues muchos trabajan por un sueldo 
diario, es pues en este sector donde vemos que un buen plan de administración 
de riesgos y seguridad ayudaría en una buena proporción a la mejora de las 
condiciones laborales de los empleados de este sector. 
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ABSTRACT 

When safe work and welfare environments are created inside organizations or 
companies, labour climate improves and then the time that the workers spend 
doing their jobs is pleasant. Safety is one of many factors that helps to ¡mprove 
work environments and a good prograrn of risk management with prevention 
and qualification pians helps too in the achievement of this objective. 

Although the existing laws of safety at work in our country, actually a lot of 
companies shows safety and industrial health weakness, most of them don't 
have an infernal department or program in charge to keep, prevent and control 
work conditions and environments, neither a register of accidental levels in the 
different tasks realized inside companies, especially in ground cargo 
transportation companies because the lack of compromise of companies 
boards or their informality. Lots of workers make load an unload tasks without 
the minimum safety equipment and neither the minimum qualification to a better 
job fulfillment. Workers contracts are on limited period and sorne of them don't 
have any contract at al¡ and were paid for a day work. 

Finally is in this field that that a good management plan would help to improve 
workers and pertaining fo labor conditions. 
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INTRODUCCION 

El presente informe describe los resultados obtenidos de el estudio desarrollado 
para la realización de un Programa de Administración de Seguridad Industrial y 
Salud en las empresas de transporte de carga, realizado como trabajo de grado 
exploratorio para optar al titulo profesional de Ingeniero Industrial que otorga la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

El estudio se realizó entre Febrero y Octubre de 2002, con el cual se analizó el 
manejo sobre seguridad industrial y salud en el trabajo en las empresas de 
transporte de carga del Valle de Aburra, se recopiló información de varias 
fuentes, así como de una encuesta realizada entre las distintas empresas así 
como visitas a éstas. Allí se encontró diversidad de problemas en cuanto a el 
bienestar laboral de el personal de área de patios o muelles, quienes son los 
encargados de realizar las operaciones de cargue y descargue de los 
vehículos, ya sea de forma manual o con ayuda de algún equipo mecánico. 
También se encontró falta de conciencia por parte de las directivas de algunas 
empresas en cuanto a la seguridad de sus trabajadores, algunos empleados no 
poseían el equipo de protección personal adecuado, áreas para la realización 
de las tareas con iluminaciones precarias o insuficientes, áreas de 
almacenamiento sin señalización, distribuciones poco eficientes, en fin todo lo 
que podía albergar la informalidad con la que se maneja este tipo de trabajos en 
algunas empresas. Con todo lo visto decidimos formular un programa de 
Administración de Salud y Seguridad en este tipo de empresas con el fin de 
buscar disminuir los riesgos que se puedan presentar en la realización de las 
distintas tareas, mejoras en los ambientes de trabajo, control, conciencia y 
compromiso ante la ocurrencia de un accidente o imprevisto. 

Se quiere agradecer a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, a nuestros 
asesores Patricia Canney y Elvia Inés Correa, así como a Carlos Vásquez de 
VELOTAX S.A. y a todas las personas que nos ayudaron de una y otra forma 
para la elaboración de este trabajo. 



TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 

1 . GENERALIDADES .................................... . ................................................ 11 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................... .... ..... 11 

1.2 OBJETIVOS ..........................................................................................II 
1.2.1 General .............  ................... ... .............................. .. .......................... . ... 11 
1.2.2 Específicos ...........................................................................................12 

1.3 JUSTIFICACION ..... . ....................... . ...................................... .. ............. 12 

1.4 DELIMITACION ESPACIO TEMPORAL ...........................................13 

2 . MARCO TEORICO ..................................................................................... 14 

2.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES GENERALES .......................... . .... 14 
2.1.1 Carga .......................  ..................... . ......................... .. ..................... ........ 14 
2.1.2 Manipulación manual de cargas ............................................................ 14 
2.1.3 Manipulación mecánica de cargas ........ ................ ....................... .. ....... 14 

2.2 DEFINICIONES EN SALUD OCUPACIONAL... ..................... ... .... ... 18 
2.2.1 Definiciones .......................................................................................... 18 
2.2.2 Diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional .......... 18 
2.2.3 Clasificación de los factores de riesgo... ... . .................. . ........................ 19 

2 .3 MARCO LEGAL.................................................................................... 23 
2.3.1 Aspectos a resaltar del decreto ley 1295 de 1994................................ 23 
2.3.2 Ley52 de 1993..................................................................................... 27 

2.4 MARCO REFERENCIAL ..................................................................... 28 
2.4.1 Factores de riesgo para actividades de transporte de carga... ............. 28 
2.4.2 Administración Moderna de la Seguridad y Control de Pérdidas. ... ..... 35 

2.5 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA ................... . .... . ...... . .......... 36 
2.5.1 Universo ................... . .......................................  ..................................... 36 
2.5.2 Población ................................................................ ... ........................... 37 
2 .5.3 Muestra. .................. . ............. . ...........  ............................  ........................ 37 

3. DISEÑO METODOLOGICO .................................................  ......... .............. 38 

fT 

ç 

BLOTECA 



3.1  METODOLOGIA GENERAL .38 

3.2  DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ..................38 

3.3 METODOS DE RECOLECCION DE INFORMACION ...... . ............... 39 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION ............................................. 39 
3 .4.1 Encuesta ......................... . ...................................................................... 39 

3.5  METODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ........ 42 

4.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................... 43 

4.1 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO GENERAL ............................. 43 
4.1.1 Análisis General de Equipos en empresas Transportadoras de Carga 43 
4.1.2 Gráficos Obtenidos ...............................................................................45 

4.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA .................. 48 

S.  PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
E HIGIENE OCUPACIONAL .................................................................. . ........... 51 

5.1 ADMINISTRACIÓN - DIRECCIÓN .......................................................... 53 
5.1.1 Generalidades ....................................................................................... 53 
5.1.2 Responsabilidad y Compromiso de la dirección de la empresa ... .......... 53 
5.1.3 Control Administrativo ...................................... . ..................................... 54 
5.1.4 Entrenamiento supervisión .................................................................... 56 

5.2 PLAN DE INSPECCION .............................................................................. 57 
5.2.1 Inspección ................................................................. ... .......................... 57 
5.2.2 Inspecciones Informales ........................................................................ 59 
5.2.3 Inspecciones Planeadas ........... . ................................ . ........................... 60 

5.3 OBSERVACION, ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE TAREAS ............... 71 
5.3.1 Definiciones Generales.......................................................................... 71 
5.3.2 Procedimiento para la Observación, Análisis y Procedimiento de Tareas.71 

5.4 INVESTIGACION Y ANALISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
LABORALES................................................................................................... 81 

5.4.1 Generalidades ....................................................................................... 81 
5.4.2 Generalidades de la Metodología de Investigación .............................. 87 
5.4.3 Etapal:Recopilación de Datos ........................... . ................................... 88 
5.4.4 Etapa 2: Análisis de Accidentes .... . .................................. . .................... 89 
5.4.5 Etapa 3: Medidas Correctivas................................................................ 91 
5.4.6 Etapa 4: Informe de Investigación ......................................................... 91 



5.4.7 Etapa 5: Análisis del investigación........................................................92 
5.4.8. Etapa 6: Análisis de Conclusiones.......................................................94 
5.4.9 Registro .................................................................................................94 
5.4.10 Seguimiento y control ..........................................................................95 

5.5 PLAN PARA EMERGENCIA .................................................... . .......... 97 
5.5.1 Entrenamiento primeros auxilios ..............................  ............................. . 97 
5.5.2 Supervisión ................................. ... ....................... .. ............................... 99 
5.5.3 Entrenamiento trabajadores.................................................................100 
5.5.4 Equipo de protección y emergencia ................. . ................................... 100 

5.6 SALUD EN LA EMPRESA ................................................................... 102 
5.6.1 Responsabilidades ..............................................................................102 
5.6.2 Propuesta Metodológica para la Conformación del Comité.................103 
5.6.3 Evaluación de riesgos ...................................... ......... ... .... ....  ................105 
5.6.4 Metodología General para la Evaluación de Riesgos.........................106 
5.7.2 Control de Riesgos de Salud Ocupacional en Empresas 
Transportadoras de Carga ................  ............................................................ 110 
5.7.3 Control Médico....................................................................................112 
5.7.4 Que hacer en caso de presentarse una enfermedad profesional en su 
empresa 113 

5.8 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ... ................................. . ... 114 
5.8.2 Inspección de los Elementos de Protección Personal .........................115 

5.9  NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA ..... 116 
5.9.1 Normas generales ...............................................................................116 
5.9.2 Consideraciones básicas para hacer las reglas de trabajo en empresas 
de carga 116 

5.10 CONDICION GENERAL EN EL DISEÑO DE AREAS DE LA 
EMPRESA ................... ---- ................ ... .............. . ...  ................................... ... 121 

5.10.1 Evaluación de Áreas ....... ... ................................................................ 121 

5.11 COMUNICACIÓN DE ALCANCES .......................................... . ............... 123 
5.11.1 Comunicación personal . .................................................................... 123 
5.11.2 Comunicación grupa¡ . .................................................... . ................... 123 

5.12 CONTRATACIÓN ................................................................................. 126 
5.12.1 Generalidades ...................................................................................126 
5.12.2 Responsabilidades............................................................................127 
5.12.3 Reclutamiento ... . ........... .. ..... . ............................. . ............................... 127 
5.12.4 Pruebas de trabajo ...... . ............................................................ . ......... 127 
5.12.5 Examen médico.................................................................................128 
5.12.6 Contratación .....................................................................................128 



5.12.7 Control del proceso de selección . 128 
5.12.8 Entrenamiento ...................................................................................129 

CONCLUSIONES .. .......................... ....................................... ... ............... 131 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 132 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 134 

ANEXOS .................................................. 135 

II 



LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Tamaño del Comité Paritario de Salud Ocupacional 26 

Tabla 2. Factores de Riesgos de Manejo Manual de Cargas 30 

Tabla 3. Panorama de Riesgos para Carga Manual 30 

Tabla 4. Panorama de Riesgos para Manejo de Carga con Equipo Manual 31 

Tabla 5. Panorama de Riesgos para Manejo de Carga con Equipos de 
Elevación 31 

Tabla 6. Formato de Encuesta 40 

Tabla 7. Resultados Generales 43 

Tabla 8. Formato de Inspección 67 

Tabla 9. Formato de Inventario de Partes Críticas 68 

Tabla 10. Formato de Inspección de Vehículos 69 

Tabla 11. Formato de Inspección de Lugar de Trabajo 70 

Tabla 12. Evaluación de Riesgos 73 

Tabla 13. Formato de Inventario de Tareas Críticas 78 

Tabla 14. Formato de Procedimientos de Tareas 79 

Tabla 15. Formato de Observación de Tareas 80 

Tabla 16. Formato de Observación para Manejo de Carga Manual 81 

Tabla 17. Pérdidas 85 

Tabla 18. Consecuencias de los Accidentes 86 

8 
BiBLIOTECA 



Tabla 19. Formato de Informe de Investigación de Accidente de Trabajo 97 

Tabla 20. Formato de teléfonos de Emergencias me 

Tabla 21 Formato de Capacitación de Plan de Emergencias 100 

Tabla 22. Formato de Acta de Reunión de Comité Paritario 106 

Tabla 23. Formato de Evaluación de Riesgos 111 

Tabla 24. Registro de Reuniones 126 

9 



LISTA DE GRAFICOS E IMAGENES 

pág. 

Gráfico 1. Formas de Cargue y Descargue 45 

Gráfico 2. Equipos empleados para manejo de carga 45 

Gráfico 3. Límite para Carga Manual 

Gráfico 4. Evaluación de Puestos y Lugares de Trabajo. 46 

Gráfico 5. Uso de Equipo de Protección Personal 47 

Gráfico 6. Existencia de un Plan de Seguridad y Salud 47 

Gráfica 7. Organización de Datos 91 

Imagen 1. Procedimiento para Manejo de Material con Montacargas 120 

10 



1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el sector de transporte terrestre de carga del Valle de Aburrá, se encuentran 
empresas pertenecientes a diferentes modalidades; como por ejemplo, 
transportadoras de carga masiva, semimasiva, encomiendas, químicos, etc. 
Dentro de este sector, las que se distinguen como críticas son la empresas de 
encomiendas, en cuanto a la prevención de riesgos, seguridad industrial y salud 
en el trabajo; ya que éstas actividades no son desarrolladas o implementadas 
adecuadamente ya sea por falta de compromiso de la dirección hasta los 
trabajadores de Ja compañía o por Ja falta de recursos. 

En la actualidad, la mayoría de estas empresas o sus administradores tienen el 
paradigma que si implementan un programa de seguridad industrial con el cual 
los trabajadores podrán realizar sus tareas (disminuyendo riesgos, sin 
accidentes y lesiones) en condiciones seguras, y controlando periódicamente la 
salud de los empleados, realizando actividades de prevención, etc., les 
generarían altos costos en la productividad por lo tanto podría esto podría 
afectar su estabilidad, ya que las empresas colombianas dado la crisis 
económica, no solo se esta compitiendo por calidad en sus productos sino 
también por costos. 

Inclusive, también, existen algunas compañías que no tienen procedimientos 
seguros para realizar tareas (especialmente tareas críticas), no llevan un control 
en salud, equipos, lugares trabajo, evaluación de riesgos, y también un control 
de los accidentes e incidentes que se presentan en dichas empresas, de los 
cuales no todos son diagnosticados, investigados de la manera correcta y 
registrados en sus respectivas administradores de riesgos profesionales. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 
Diseñar un programa general de administración de salud y seguridad industrial 
en el trabajo en una empresa de encomiendas del sector de transporte de 
carga, teniendo en cuenta las diferentes empresas de este tipo legalmente 
constituidos en el Valle de Aburra. 



1.2.2 Específicos 

-  Elaborar un diagnóstico general del sistema de seguridad industrial en 
empresas de transporte de carga enfatizando en el subsector de 
encomiendas. 

-  Realizar un análisis de la información obtenida del diagnóstico para este 
tipo de empresas. 

-  Formular el programa de administración de la seguridad industrial y salud 
para empresas de encomiendas. 

1.3 JUSTIFICACION 

Muchas empresas o ejecutivos no comprenden o alcanzan a percibir lo que 
cuesta realmente un accidente o incidente que puede ocasionar pérdidas como 
humanas, e inclusive en la producción, en la prestación del servicio, u ocasionar 
problemas de calidad y costos. Es determinante tener compromiso de la 
gerencia o directivas el cumplimiento de un programa de seguridad industrial y 
también al llegar a entender los factores causantes de los accidentes o 
enfermedades profesionales, equivale a dar un gran paso para la administración 
de la seguridad y salud de sus empresas. 

El manejo de carga y transporte de éstas, es un procedimiento de alto riesgo 
que debe ser realizada con mucha precaución, donde los dispositivos para el 
levantamiento y movilización deben mantenerse en condiciones optimas. Pero 
este tipo de empresas, presentan debilidades en el tema, con respecto a la 
seguridad industrial, sobre todo en algunas tareas especificas tales como 
cargue, transporte, descargue y almacenamiento, donde se presenta algunas 
veces abusos y riesgos para los trabajadores que puede afectar y afectar su 
capacidad física y mental a largo plazo. 

Dado que en el subsector de encomiendas o paqueteo es institucionalizado, y 
posee necesidades de infraestructura para la prestación de este tipo de 
servicio, permite fácilmente la implementación de un programa para evaluar y 
controlar riesgos en sus principales actividades. 

Uno  de los propósitos del programa, es evitar contratiempos por motivo de 
inseguridad con el manejo de carga, estado de los vehículos, condiciones en 
la contratación con los afiliados, evitar pérdidas materiales y humanas, para 
obtener empresas que satisfacen a sus clientes externos y también internos. 
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Y además diseñar una metodología de administración para manejo de la 
seguridad y facilitar a los ejecutivos una mejor comprensión de la causas 
dotándolos de un procedimiento práctico para analizar fuentes de origen de 
accidentes y controlar sus efectos. 

Con los conocimientos adquiridos durante la carrera de ingeniería industrial  
como seguridad industrial, riesgos, planeación, costos, administración y análisis 
de procesos, nos permite lograr los objetivos propuestos. 

1.4 DELIMITACION ESPACIO TEMPORAL 
Un programa de Administración de seguridad e higiene industrial tienen una 
manera esquemática y general para su aplicación en cualquier contexto, a 
partir de ello, el presente estudio se enfocará a una empresa del subsector 
encomiendas del Valle de Aburra, que cumpla el siguiente parámetro: realizar 
las actividades de cargue, transporte, descargue y almacenamiento en la misma 
empresa con sus mismos trabajadores, equipos y herramientas. 
Con este criterio, se excluye tanto las empresas operadoras logísticas, 
empresas que para prestar su servicio, realiza la actividad de cargue, en la 
empresa que solicita el servicio de transporte de su mercancía y también las 
personas naturales que hacen su tarea por cuenta propia. 

Para el estudio, se indagó inicialmente por el estado de este tipo de empresas, 
para así proponer un programa de administración de seguridad y salud que 
responda a unas características en cuanto administración, prevención, control 
de la seguridad industrial y salud en el trabajo, aplicando recursos humanos, 
técnicos, formativos, estadísticos, etc., para este sector. Por lo tanto, en este 
trabajo, se empezó con un diagnóstico general para mirar el panorama de las 
empresas. 

El proyecto comprende datos de empresas de encomiendas del Valle de Aburrá 
del presente año actualizados a julio. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES GENERALES 

El manejo de material o el riesgo que se expone el operario para realizar este 
tipo de tarea, no sólo se presenta en actividades de cargue y descargue, sino 
en tareas de almacenamiento, y en la producción misma de cualquier producto 
de cualquier empresa. Nosotros nos enfocaremos sólo para empresas cuyo 
tareas específicamente son el transporte de carga. 

2.1.1 Carga 

Se entenderá como carga cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye 
por ejemplo Ja manipulación de personas (como los pacientes en un hospital ) y 
la manipulación de animales en una granja o en una clínica veterinaria. Se 
considerarán también cargas los materiales que se manipulen, por ejemplo, por 
medio de una grúa u otro medio mecánico, pero que requieran aún del esfuerzo 
humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. "Ministerio de 
Trabajo y asuntos sociales de España" 

2.1.2 Manipulación manual de cargas 

En la manipulación manual de cargas interviene el esfuerzo humano tanto de 
forma directa (levantamiento, colocación) como indirecta (empuje, tracción, 
desplazamiento). También es manipulación manual transportar o mantener la 
carga alzada, incluye Ja sujeción con las manos y con otras partes del cuerpo, 
como la espalda, y lanzar la carga de una persona a otra. No será manipulación 
de cargas la aplicación de fuerzas como el movimiento de una manivela o una 
palanca de mandos. "Ministerio de Trabajo y asuntos sociales de España" 

2.1.3 Manipulación mecánica de cargas 

En la manipulación mecánica de cargas encontramos varios tipos: 
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•  Carretillas 
•  Montacargas ( carretillas elevadoras) 
•  Transportadores 
•  Grúas 

2.1.3.1 Carretillas 

Fxtsten dos tipos de carretillas: 

•  Carro de mano de dos ruedas: 
Este tipo de carro se usa para cargas de peso ligero de forma mas o 
menos cúbica que se mueven con poca frecuencia a pequeñas 
distancias horizontalmente. Se utilizan frecuentemente para manejo de 
bebidas, para personal de ventas o de servicio que mueven equipo o 
instrumentos de presentación visual, par movimientos de equipaje, y para 
movimiento de herramientas. Ver imageni. en anexos. 

•  Carro de piso (Plataforma): 
Se usan para cargas de peso ligero mas o menos cúbicas, recorren con 
poca frecuencia cortas distancias horizontalmente. Sin embargo, como, 
por lo general, el articulo se levanta a mano para ponerlo sobre el carro, 
los pesos tienden a ser menores que para el carro manual de dos 
ruedas, pero el cubo puede ser considerablemente mayor. A menudo, 
estos se usan para mover materiales hacia y desde estaciones de 
trabajo, para recolección de pedidos y para almacenar en tiendas al 
menudeo. Ver imagen2. en anexos. 

2.1.3.2 Montacargas 
Existen varios tipo de montacargas, a continuación describiremos los más 
usados en nuestro medio: 

•  Montacargas de tres ruedas y asiento: Combina maniobrabilidad en 
espacios estrechos con la flexibilidad de la operación con contrapeso. Su 
capacidad máxima oscila entre 2000 y  4000 libras. Este tipo de 
montacargas es común verlo en empresas donde transportan cargas 
li vianas o paqueteras, también pueden ser vistos en almacenes de 
cadena debido a las anteriores características mencionadas. 

•  Montacargas de extensión: Manejo rápido de cargas y acomoda diversos 
tamaños de plataformas. Su capacidad oscila entre 2000 y 6000 libras y 
la altura típica de elevación esta entre 15 y 20 pies. Este tipo de 
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montacargas es el más utilizado en las empresas de transporte de carga 
en el Valle de Aburrá. Ver imagen 3 en anexos. 

•  Montacargas para Carga Lateral: Se emplea para artículos largos de 
difícil manejo. Su capacidad máxima es de 6000 libras y su altura 
máxima típica de elevación es de 20 pies. 

2.1.3.3 Transportadores 
Los transportadores usualmente se utilizan para pasar artículos de una maquina 
a otra, operaciones de ensamble, movimiento de departamento a departamento 
y como enlace de producción con sistemas automáticos de almacenamiento y 
despacho. La American Material Handling Society lista cincuenta y siete tipos 
de transportadores. El diseño y la selección de transportadores se debe 
considerar su función de transporte y su función de almacenamiento 
A continuación, se describe algunos de los principales y más utilizados en 
nuestro medio. 

•  Transportadores de ruedas: Tienen un peso relativamente ligero y son 
sencillos, por lo tanto se pueden utilizar en instalaciones permanentes y 
temporales. Los objetos circulan por gravedad o se desplazan 
manualmente. Se pueden encontrar transportadores con pendiente o 
nivel y extensibles que se extienden gradualmente hacia dentro de los 
camiones durante la carga y se retraen gradualmente durante la 
descarga. Usualmente se emplean transportadores espirales para 
almacenamiento de alta densidad entre maquinas. También se utiliza 
para transportar paquetes suaves y ligeros, bolsas y cartones. Ver 
imagen 4 en Anexos. 

•  Transportadoras de Rodillos: Los transportadores de rodillos se usan en 
aplicaciones de transportador de ruedas para trabajo pesado. Estos 
tienden a ser más pesados y robustos que los de ruedas y menos 
portátiles; no son tan convenientes para cargas ligeras, como cajas 
vacías, ni las alinean tan bien como los de ruedas. 

•  Transportadores de Rodillos de Motor: Los rodillos vivos tienden a ser 
más fuertes y costos que los transportadores de banda y más costoso 
que los rodillos de gravedad. Mediante cables o bandas se accionan 
transportadores de rodillos para trabajo ligero y mediano; los trabajos 
pesados mediante cadenas. Pueden mover elevar, bajar o mover cargas 
respecto a un nivel. 
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•  Transportadores de Banda: La carga se transporta sobre la banda 
apoyada en los rodillos. Tiene numerosas aplicaciones; las ventajas 
principales sobre la gravedad son el control de La velocidad y la 
posibilidad de ascender o descender de un nivel. Una ventaja sobre los 
transportadores de motor es la superficie continua para transportar el 
material. Otra característica es que pueden funcionar en reversa. Otra 
técnica es que el transportador de banda puede tener dos niveles de 
cubierta. 

2.1.3.4 Grúas 

Existe una amplia variedad de equipos elevados para izaje. Se pueden llamar 
malacates o grúas. Una división básica es que los hay fijos (que recorren una 
área limitada) y móviles, es decir, montados en un vehículo. 

•  Fijos: El malacate pequeño se puede manejar a mano, mediante motores 
eléctricos o mediante aire comprimido. Los malacates manuales, 
multiplicadores de fuerza, se usan principalmente en caso de izaje de 
poca frecuencia y cargas ligeras como el de mantenimiento y 
almacenamiento de materiales en bodegas grandes. Existen malacates 
de cadena, de tornillo, o de engranaje de tornillo sin fin y malacate de 
engrane recto. La selección del malacate depende del ciclo del trabajo y 
se dan 5 clasificaciones de malacate según su aplicación. Un malacate 
en una viga larga se llama monorriel o trole en viga 1. 

•  Móviles: Nos referimos a las grúas móviles utilizadas en la construcción, 
lo mismo que en las aplicaciones industriales. Las características básicas 
de las grúas móviles son prácticamente las mismas y ellas incluyen 
longitud del boom variable, ángulo de boom variable, posibilidad de subir 
y bajar cargas, posibilidad de hacer giro con la carga y posibilidad de 
trasladarse por sus propios medios. 

Dentro de la amplia gama de grúas móviles existen los siguientes tipos básicos 
y sus configuraciones que se utilizan en este tipo de empresas: 

o Camión grúa: Estas grúas vienen montadas en chasises de camiones 
comerciales, los cuales has sido reforzados especialmente para soportar 
la grúa y su trabajo además de que también se utilizan para transportar 
carga. Ver imagen 5 en Anexos. 

o Grúa Convencionales: La diferencia entre esta grúa y camión grúa esta 
que en el chasis es diseñado y fabricado especialmente para el servicio 
de grúa y las cargas que esta requiere manejar. También son llamadas 
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grúas con boom de celosía, grúas móviles o grúas de fricción. Ver 
imagen 6 en Anexos. 

2.2  DEFINICIONES EN SALUD OCUPACIONAL 

2.2.1 Definiciones 

•  Higiene Ocupacional 
Las actividades de higiene tiene que ver básicamente con la 
identificación, cuantificación de riesgos profesionales, buscando controlar 
las enfermedades profesionales o las relaciones con el trabajo. 

•  Riesgos Profesionales 
Son Riesgos Profesionales el accidente que se produce como 
consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad 
que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 

•  Accidente de Trabajo 
Es accidente de trabajo es 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. 

•  Lesión profesional 
Defunción, lesión corporal o enfermedad que tenga su origen en un 
accidente de trabajo. 

•  Lesión profesional mortal 
Lesión profesional que es causa de defunción. 

•  Enfermedad Profesional 
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. «'decreto 1254 de 1993". 

2.2.2 Diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional 

Las diferencias practicas y conceptuales son las siguientes 
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•  Por la causalidad: El accidente se produce por un hecho rápido 
(instantáneo), mientras que la enfermedad tiene un proceso de evolución 
lento y progresivo, en su mayoría un efecto interno en el trabajador. 

•  Por las circunstancias: El accidente se presenta de manera súbita y 
violenta, la enfermedad tiene un proceso evolutivo casi imperceptible. 

•  Por las consecuencias: En los accidentes los efectos se registran de 
manera inmediata y producen un deterioro orgánico visible u observable, 
en las enfermedades hay un periodo de tiempo variable desde que ha 
actuado la causa hasta que el padecimiento sea manifiesto y se afecta el 
organismo el cual reacciona de diferente manera según la Enfermedad 
Profesional. 

•  Previsibilidad : Los accidentes de trabajo como las enfermedades 
profesionales son previsibles, pero la enfermedad es más previsible por 
cuanto ofrecen la certeza de producirse tarde o temprano, con mayor o 
menor intensidad, si los trabajadores laboran en un ambiente laboral 
capaz de producir la enfermedad 

2.2.3 Clasificación de los factores de riesgo 

2.2.2.1 Mecánicos: Son aquellos elementos (maquinas, herramientas, 
equipos, etc), que pueden producir lesiones tales como 
amputaciones, heridas, traumatismos, etc, ocasionados por golpes, 
atrapamientos, proyección de partículas entre otros. 

2.2.2.2 Físicos: Son aquellos factores ambientales de naturaleza física a los 
que puede estar expuesto el trabajador y que de acuerdo con su 
intensidad, concentración y exposición pueden tener efectos nocivos 
sobre el organismo entre estos se encuentran ruido, vibración, 
il uminación, temperaturas extremas, radiaciones y presión anormal. 

Aspectos de Medición de Riesgos Físicos: 

Ruido: Se puede presentar en las empresas, debido al ruido que emiten 
los equipos (sobre todo los deteriorados) para el transporte carga, las 
bandas transportadoras, etc. El ruido se puede definir como cualquier 
sonido indeseado. Lo que para una persona puede ser ruido, para otra 
es música. La exposición al ruido tiene muchos efectos adversos a los 
trabajadores, fluctuando entre tensiones físicas a desequilibrios 



psicológicos. El ruido contribuye a los accidentes al hacer difícil escuchar 
las advertencias. 
El ruido excesivo puede destruir la capacidad de escuchar. La cantidad 
de daño que produce el ruido depende de lo fuerte que este sea o por 
cuanto tiempo se escuche. La frecuencia o el tono también tiene algún 
efecto en el sentido que los sonidos con tonos altos son mas dañinos que 
los de tonos mas bajos. 
La perdida auditiva puede variar desde un agotamiento o fatiga del oído 
interno, que causa una perdida auditiva temporal, hasta una perdida 
permanente de la audición. Por lo general, el trabajador con perdida 
auditiva temporal tiene dificultad para comprender una conversación al 
finalizar el turno de trabajo, retornando la audición normal para cuando 
comience el próximo turno. Una perdida permanente de la audición 
resulta de la destrucción de las celdillas del oído interno, las cuales 
jamás se podrán reparar o reemplazar. La gente con una perdida auditiva 
permanente jamás recobra la audición normal. 
Otros efectos adversos del ruido incluyen el aumento del ritmo cardiaco, 
aumento de la tensión arterial y estrechamiento de los vasos sanguíneos, 
los que luego de un lapso de tiempo, colocan una carga adicional sobre 
el corazón y contribuyen a varias enfermedades cardiovasculares. El 
ruido también somete a esfuerzos a otras partes del cuerpo, provocando 
secreciones hormonales anormales, insomnio y fatiga. Estas pueden 
conducir a una declinación del desempeño en el trabajo, a altos índices 
de ausentismo, aumento de las tasas de accidentes, moral deficiente, 
alta rotación laboral y demandas por compensación. 

Para la mejor comprensión de los niveles de ruido tenemos, la cantidad 
de presión que crean las ondas sonoras se mide en unidades llamadas 
decibeles (dB). Si el nivel del sonido aumenta en 5dB, a los oídos parece 
como si la intensidad del sonido se hubiera duplicado. Si se disminuye en 
5dB,pareciera que disminuyera la mitad. 

Ciertos instrumentos miden el nivel del sonido (dB) en una escala "A", 
que es una escala de las frecuencias que escucha el oído humano. Las 
mediciones que se hacen en esta escala se conocen como dB(A). 

En dicha escala tenemos un rango seguro hasta los 80 db(A) una zona 
critica que va desde los 90 dB(A) y un rango nocivo desde los l20dB(A) 
hacia arriba. 
En las empresas de transporte de carga encontramos muchos vehículos 
sin cabina pesados que pueden generar decibeles desde los 90dB(A) 
ubicados en la zona critica. 
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Vibración: El ruido y las vibraciones a menudo se originan en la misma 
fuente y por esta razón, se las relaciona recíprocamente. Sin embargo, 
los efectos desfavorables de ambos son completamente diferentes. 
Hay dos tipos de vibraciones, la primera es la vibración de todo el 
cuerpo, como la que ocurre sentado en un tractor. La segunda es 
"parcial" , como la que se transmite a sus manos mientras opera una 
sierra de cadena. 
La primera forma puede llevar a un aumento en el consumo de oxigeno, 
del ritmo respiratorio y del rendimiento cardiaco, a una postura anormal. 
A una alteración de la actividad cerebral y de la agudeza visual y a 
ciertos cambios bioquímicos. 

Para vibración parcial, que resulta del uso de ciertas herramientas 
manuales, puede causar contracción de los vasos sanguíneos, lo que 
conduce a los "dedos blancos", también puede llevar a inflamación y 
degeneración de los nervios, provocando parálisis y disminución de los 
huesos de la muñeca y un encogimiento de los músculos. 

2.2.2.3 Químicos: Son aquellos elementos y sustancias que al entrar en 
contacto con el organismo, por cualquier vía de ingreso (inhalación, 
absorción o ingestión), pueden provocar intoxicación, irritación, 
quemaduras o lesiones sistémicas, de acuerdo a su concentración y 
el tiempo de exposición. 

Aspectos de Medición de Riesgos Químicos 

Contaminantes del Aire: La inhalación puede contaminantes del aire es 
una de las causas número uno de las enfermedades ocupacionales, 
puesto que estos son una fuente de exposición común, por lo tanto se 
debe evaluar y comprender cuidadosamente. 
Para medir la concentración de substancias en el aire se debe tener en 
cuenta los siguientes términos: 

Ppm (parte por millón) partes de vapor o gas por millón de partes de aire 
a la temperatura y presión ambiente. 

Mg/m3 miligramos de una substancia por metro cúbico de aire. 

Se debe considerar el tiempo de exposición para la evaluación de éstos. 
Esto se debe a que la dosis que recibe el trabajador es una función de la 
concentración del contaminante y el tiempo de exposición. Para la mayor 
parte de las substancias, existe un nivel seguro o tolerable, es decir, no 
habrá efectos adversos significativos. 
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Se alude a este nivel tolerable como el valor de límite umbral (TLV: 
Threshold Limit Value). 
Estos pueden ser consultados en la ACGIH o inclusive en las páginas de 
la NIOSH o en normas nacionales 

Las categorías de valores que se emplea en la ACGIH son los siguientes. 
Promedio de Tiempo Compensado: 
Es la concentración promedio para un día de trabajo normal de 8 horas o 
una semana de trabajo de 40 horas, a la cual casi todos los trabajadores 
pueden exponerse repetidamente sin ningún efecto adverso. 
Limite de exposición de corto plazo (TLV. STEL): 
Es Ja concentración máxima a la cual los trabajadores pueden exponerse 
por un corto periodo de tiempo (15 mm.) sin sufrir ningún tipo de efecto, 
iríitación, cambio crónico, etc. El STEL se debe considerar como una 
concentración máxima permisible o techo absoluto. 
Techo (TLV-C) es la concentración que jamás se debe sobrepasar, ni 
siquiera en forma instantánea. 
TLV —piel indica substancias que pueden incrementar la exposición total 
al ser absorbidas a través de la piel, al igual que por otros medios. 

Polvos: Los polvos son partículas sólidas generadas por trituración, 
molienda, manipulación, impacto rápido, detonación, etc. Las partículas 
de polvo se miden en micrómetros, es 111000 de un milímetro , o la 
1 &25.400 11  parte de una pulgada. 
Una persona con visión normal puede ver una partícula de 50 micrones, 
las partículas de polvo ,más pequeñas no se pueden ver en forma 
individual, pero pueden aparecer como una niebla cuando la luz brilla a 
través de ellas. 
Al determinar el peligro presentado por la contaminación por polvo, 
cuatro factores críticos que se deben considerar son: 

Tipo de polvo: Se pueden clasificar en dos tipos, orgánicos provienen de 
materiales como por ejemplo, algodón, granos, etc y los inorgánicos por 
ejemplo minerales y metales. 
Tiempo de exposición 
Concentración de polvo inhalado: el uso promedio de tiempo 
compensado, de limites de exposición a corto plazo y de concentraciones 
de techos, son criticas al evaluar la existencia de un riesgo de salud. 
Tamaño de las partículas de polvo: Las partículas de tamaño de 10 
micrones o menos se consideran respirables, el resto se considera 
perjudicial para la salud. 
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Pueden clasificarse de acuerdo a su estado físico y a los efectos que producen 
en el organismo: 

Según su estado físico se encuentran sólidos, polvos y líquidos, humus, gases y 
vapores, neblinas. Según sus efectos sobre el organismo se encuentran: 
Irritantes, asfixiantes, anestésicos, alérgicos, cancerigenos, neumoconióticos. 

2.2.2.4 Eléctricos: Son los sistemas eléctricos de las maquinas, equipos e 
instalaciones locativas que conducen o genera energía dinámica o 
estática y que al entrar en contacto con el cuerpo humano pueden 
provocar quemaduras, chock, fribilación ventricular o la muerte, 
dependiendo de la intensidad de la corriente y el tiempo de contacto. 

2.2.2.5 Locativos: Son aquellos aspectos propios de las instalaciones 
locativas que por las características de construcción y mantenimiento 
pueden originar caídas, golpes, trayendo como consecuencia 
lesiones personales y daños materiales. 

2.2.2.6 Ergonómicos: Son aquellos objetos, puesto de trabajo, maquinas, 
equipos y herramientas, que pueden ocasionar sobre esfuerzos, 
posturas y movimientos inadecuados, dando como consecuencia 
fatiga física y lesiones osteomusculares. 

2.2.2.7 Biológicos: Se refiere a organismo tales como hongos, virus, 
bacterias, parásitos, etc que están presentes en determinados 
ambientes laborales y que al ingresar al organismo ocasionan 
enfermedades  infecto-contagiosas,  reacciones alérgicas o 
intoxicaciones. 

2.2.2.8 Socio - sicológicos: Involucra aquellos aspectos de la organización 
del trabajo relacionados con el tipo de proceso y la modalidades de la 
gestión administrativa, que pude originar carga síquica trayendo como 
consecuencia fatiga mental, alteración de la conducta y reacciones 
fisiológicas. 

2.3  MARCO LEGAL 

2.3.1 Aspectos a resaltar del decreto ley 1295 de 1994 

Este decreto, determina la organización y administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales, entendiéndose por este "el conjunto de actividades 
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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). 

Ligado a este Decreto se crean una serie de obligaciones a cumplir para 
generar buenos resultados dentro de la empresa, tanto por los trabajadores y el 
empleador, como por la Administradora de riesgo profesionales. Siendo estas 
obligaciones las siguientes: 

2.3.1.1 Obligaciones del Empleador 

-  Vincular a los trabajadores a una ARP. 
-  Pagar la totalidad de la cotización de los trabajadores a su servicio a 

la administradora de riesgos profesionales en la que se encuentra 
afiliada la empresa. 

-  Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los 
ambientes de trabajo. 

-  Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de 
salud ocupacional de la empresa y procurar su financiación. 

-  Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el comité 
Paritario  de Salud Ocupacional o el Vigía ocupacioni 
correspondiente según el numero de trabajadores y vigilar su 
cumplimento. 

-  Notificar a la entidad administradora a la que se encuentre afiliada, 
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

-  Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de 
Salud Ocupacional. 

-  Informar a la entidad administradora de riesgos profesionales a la que 
esta afiliado, las novedades laborales de sus trabajadores, incluido el 
nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros. 

-  Parágrafo. Son además obligaciones del empleador las contenidas en 
las normas de salud ocupacional y que no sean contrarias a este 
Decreto. 

2.3.1.2 Obligaciones de los trabajadores 
Son deberes de los trabajadores entre otros: 

-  Procurar el cuidado integral de su salud 

-  Suministrar información clara. Veraz y completa sobre su estado de 
salud. 

-  Cumplirá las normas, reglamentos e instrucciones de los programas 
de salud ocupacional de la empresa. 
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-  Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través de 
los Comités Paritarios de Salud Ocupacional o como vigías 
ocupacionales. 

2.3.1.3 Obligaciones de la entidad administradora de riesgos profesionales. 

Cuando el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se presenten 
y le originen al trabajador una incapacidad, algún grado de invalidez o la 
muerte, la administradora deberá reconocer a él o a su familia las 
siguientes prestaciones asistenciales o económicas: 

Prestaciones asistenciales: Servicios de hospitalización, asistencia 
médica  quirúrgica,  terapéutica y farmacéutica,  servicios 
odontológicos, suministro de medicamentos, prótesis y ortosis, su 
reparación y reposición en casos de deterioro o desadaptación, 
servicios adicionales de diagnostico y tratamiento. 

-  Rehabilitación física y profesional entre otros. 

231.4 Comité Paritario de Salud Ocupacional 

La resolución 2013 de 1986, que reglamenta la organización y funcionamiento 
de los comités paritarios de salud Ocupacional, se constituye un acto legislativo 
de gran importancia para la salud ocupacional en el país, ya que mediante ésta 
se abren espacios de participación para el mejoramiento de las condiciones del 
trabajo. 

Está definido como un organismo de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de salud ocupacional dentro de las empresas y no se ocupará de 
tramitar asunto referentes a la relación contractual-laboral propiamente dicha. 

Es importante resaltar el siguiente artículo de la resolución 2013: 

ARTICULO 1. Todas las empresas e instituciones públicas o privadas, que 
tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, están obligadas a conformar 
un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, cuya organización y 
funcionamiento estará de cuerdo con las normas del Decreto que se reglamenta 
y con la presente resolución. 

•  Cómo se conforma el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
El articulo 5 de la resolución 2013, dice que el empleador nombrará 
directamente a sus representantes al Comité y los trabajadores elegirán 
los suyos mediante votación libre. Tanto los unos como los otros deben 
elegir los respectivos suplentes. El comité se conforma según el articulo 
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2 de dicha resolución, establece el tamaño del Comité, de acuerdo con el 
número de personas de la empresa, como se muestra en la siguiente 
tabla 1. 

Tabla 1. Tamaño del Comité Paritario de Salud Ocupacional 

Número de Trabajadores  Número de Representantes Número de 
de los trabajadores Representantes del 

empleador 
10-49  1  1 
50-499 2 - 2 
500-999 3 3  

Más de999  4 4  

•  Elección de los miembros del Comité El Decreto de 1295 del 94, Art. 63, 
aumenta a dos años el período de vigencia de los miembros del Comité, 
al cabo del cual podrán se reelegidos. 

•  Funciones del Comité Paritario. Según el artículo 11 de la resolución 
2013, de 1986 y  el articulo 26 del decreto 614 de 1984, el Comité 
Paritario, tiene entre otras, las siguientes funciones principales: 

-  Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de 
trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que 
procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de 
trabajo. 

-  Proponer y participar en actividades de capacitación en salud 
ocupacional dirigidas a los trabajadores, supervisores y directivos 
de la empresa o establecimiento de trabajo. 

-  Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales y proponer al empleador las 
medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. 

-  Evaluar los programas que se hayan realizado. 
-  Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los 

ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones 
realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección 
de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de 
factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 

-  Estudiar y considerar las sugerencias de los trabajadores, en 
m ateria de medicina, higiene y seguridad industrial. 
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-  Servir como organismo de coordinación entre empleador y los 
trabajadores en la solución de problemas relativos a la salud 
ocupacional. 

•  Obligaciones del empleador para con el Comité Paritario: El artículo 14 
de la resolución 2013 señala, entre otras, las siguientes obligaciones: 

-  Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al 
Comité, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 2do. de esta 
Resolución, garantizando la libertad y oportunidad de las 
votaciones. 

-  Designar sus representantes al Comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial. 

-  Designar al Presidente del Comité. 
-  Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño 

de las funciones del Comité. 
-  Estudiar las recomendaciones emanadas del Comité y 

determinar la adopción de las medidas más convenientes e 
informarle las decisiones tomadas al respecto. 

•  Obligaciones del trabajador para el Comité Paritario: El artículo 15 de la 
resolución 2013 señala, entre otras, las siguientes obligaciones: 

-  Elegir libremente sus representantes al Comité de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial. 

-  Informar al Comité las situaciones de riesgo que se presenten y 
manifestar sus sugerencias para el mejoramiento de las 
condiciones de salud ocupacional en la empresa. 

-  Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad 
industrial en el trabajo y con los reglamentos e instrucciones de 
servicio ordenados por el empleador. 

2.3.2 Ley 52 de 1993 
Por medio de la cual se aprueban el "Convenio No. 167 y  la Recomendación 
No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construcción"; adoptados por la 75a. 
Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1988 

Esta ley plantea unos artículos ( desde Art.13 al Art. 31) donde describen unas 
medidas básicas de prevención y protección para aparatos elevadores y de 
izado. 
Describe cómo deben ser instalados, el mantenimiento de éstos, quien esta 
capacitados para manejarlos etc. 
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2.4  MARCO REFERENCIAL 

2.4.1 Factores de riesgo para actividades de transporte de carga 
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 tiempo de exposición 
•  Las consecuencias 
•  El grado de control del factor de riesgo 

2.4.1.1 Factores de riesgo 
Son todos aquellos objetos, instrumentos, instalaciones, condiciones 
ambientales, acciones humanas, etc, que encierran una capacidad potencial de 
producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de que ocurran las 
consecuencias, depende de la eliminación o control de los elementos agresivos. 
Para este tipo de empresa, se encuentran dos actividades importantes como el 
transporte de carga manual (manipulación manual de carga) y por medio de 
equipos o medios mecánicos. 

2.4.1.2 Factores de riesgo para manipulación manual de carga 
La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente que puede 
producir fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, heridas, fracturas y 
lesiones músculo-esqueléticas en zonas sensibles como son los hombros, 
brazos, manos y espalda. 
Es una de las causas más frecuentes de accidentes laborales con un 20-25% 
del total. Las lesiones que se producen no suelen ser mortales, pero originan 
grandes costes económicos y humanos ya que pueden tener una larga y difícil 
curación o provocar incapacidad. 
Entre factores de riesgo tenemos: 
- Características de la carga 
- Esfuerzo físico necesario 
- Características del medio de trabajo 
- Exigencias de la actividad 
- Factores individuales de riesgo 

•  Características de la carga 

-  Es pesada o grande. 
-  Es voluminosa o difícil de sujetar. 
-  Está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 

desplazarse. 



-  Está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 
distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 

-  La carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia puede 
ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

.  El esfuerzo físico necesario 

-  Es representativo. 
-  No puede realizarse más que por un movimiento de torsión o 

flexión del tronco. 
-  Puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
-  Se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
-  Se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar 

al agarre. 

•  Características del medio de trabajo 
-  El espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 

ejercicio de la actividad. 
-  El suelo es irregular y puede dar lugar a tropiezos, o es 

resbaladizo para el calzado que lleva el trabajador. 
-  La situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 

manipulación manual de cargas a una altura segura y en una 
postura correcta. 

-  El suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 
manipulación de la carga en niveles diferentes. 

-  El suelo o el punto de apoyo son inestables. 
-  La temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuados. 
-  La iluminación no es adecuada. 
-  Existe exposición a vibraciones. 

•  Exigencias de la actividad 
-  Esfuerzos físicos repetitivos o prolongados en los que intervenga 

en particular la columna vertebral. 
-  Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
-  Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o 

transporte. 
-  Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede 

modular. 

•  Factores individuales de riesgo 
-  La falta de aptitud física para realizar la tarea. 
-  La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos 

personales. 
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-  La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la 
formación. 

-  La existencia previa de patología dorso lumbar 

RESUMEN: 
Tabla 2. Panorama de factores de riesao de manioulación manual de caraa 

FACTORES 
CARACTERISTICAS ESFUERZOS NECESARIOS LUGAR DE TRABAJO TIPO DE ACTIVIDAD INDIVIDUALES 

Pesado I mportante 
Espacio libre libre Esfuerzos frecuentes o Falta de aptitud fisica pan 

Grande insuficiente para movilizarse prolongados la tarea 
Voluminoso Que obligue a hacer flexión o 

Dificil de sujetar torsiÓn del cuerpo 
Altura insegura y postura Insuficiente tiempo de Ropa o calzado 

incorrecta descanso inadecuada 
De contenido con riesgo de Puede generar movimiento brusco  

FALTA INFORMACION Y desplazamiento de la carga Suelo irrgular, resbaladizo o 
con inclinacion Distancias excesivas FORMACION 

Forma puede lesonar al 
trabajador (puntas, etc) Modificaciones en la forma de Con ilu minacion inadecuada 

Riesgos no controlables Existencia anterior de 
sujecion de la carga por el trabajador patologias dorsolumbares 

o musculoesqueletico 

FUENTE: www.niosh.com  

2.4.1.3  Panorama General de Factores de Riesgo. 

Tabla 3. Panorama de Factores de Riesgo para carga manual: 

MAt'1PLLAQC MAJPiL CE  

Si exede limite tolerable, Dolores dorso - musculares, a 
Caractetisbcasde usar medio caraco largo plazo problemas musculo 

la carga Ergonenula Carga esqueleticos, fatiga, dolores en 
Levantamiento en grupo los miembros superiores 

Caractensticas del Piso, Ambiente, Pasillos despejados, 'as Raspones, Fracturas, 
lugar de trabajo Ergonimla Estancia de recorrido,  demarcadas,aseo en los BI Contusiones, etc etc lugares de trabajo 

agencias de la Frecuencia i  duracion Ejercicios de estiramiento, Fatiga, MDlStiaS miembros 

actividad Ergonomia de la actividad descarEos, planificacton descansos, 82 superiores, ya largo plazo 
las tares problemas dorso - lumbares 

Factores Caracteiisticas Capacitacton, e ameres Lesiones leves, dolores, Individuales de Ergonomia generales del penodicos, empleo de 83 
riesgo 

 
individuo equipos de protección 
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Tabla 4. Panorama de Factores de Riesgo Para manejo de carga con equipo 
manual: 

1 1 
MANIPULACION EQUIPOS MANUALES DE CARGAS 

Golpe con el Mecánico Equipo Equipos de Lesiones leves equipo utilizado proteccion personal 

Manipulaaon Mecánico Uso Capacitacion del 
C2 Lesiones leves del equipo manejo 

Tabla 5. Panorama de Factores de Riesgo Para manejo de carga con equipos 
de elevación: 

MANIPULACION EQUIPOSDE CARGA 

Fracturas, 

Caida de Manejo adecuado, mutilciones, 

Objetos Mecánico Uso del equipo cumplimiento de A3 cortaduras, 
reglas, capacitacion contusiones y a 

veces muerte 

Señalizacion, vias Fracturas,  mutilciones, 
Choques Mecanico Uso del equipo aptas para su A3 cortaduras, transito, manejo contusiones y a adecuado, reglas veces muerte 

2.4.1.4  Consecuencias derivadas por manipulación manual de carga 

• Posibles lesiones: La manipulación de cargas es responsable, en 
muchos casos, de la aparición de fatiga física, o bien de lesiones, que se 
pueden producir de una forma inmediata o por la acumulación de 
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pequeños traumatismos aparentemente sin importancia. Pueden 
lesionarse tanto los trabajadores que manipulan carga regularmente 
como los trabajadores ocasionales. 

•  Lesiones más frecuentes son entre otras: Contusiones, cortes, heridas, 
fracturas y sobre todo lesiones músculo-esqueléticas. Se pueden en 
cualquier zona del cuerpo, pero son más sensibles los miembros 
superiores, y la espalda, en especial en la zona dorso lumbar. Las 
lesiones dorso lumbares pueden ir desde un lumbago a alteraciones de 
los discos intervertebrales (hernias discales) o incluso fracturas 
vertebrales por sobreesfuerzo. 

•  También se puede producir: lesiones en los miembros superiores 
(hombros, brazos, y manos); quemaduras producidas por encontrarse las 
cargas a altas temperaturas; heridas o arañazos producidos por esquinas 
demasiado afiladas, astillamientos de la carga, superficie demasiado 
rugosas, clavos, etc; contusiones por caídas de la carga debido a 
superficies resbaladizas (por aceite, grasas u otras sustancias); 
problemas circulatorios o hernias inguinales, y otros daños producidos 
por derramamiento de sustancias peligrosas. 

2.4.1.5  Factores de riesgo en la operación con equipos manuales de carga 

•  Golpes en las manos 
•  Atrapamientos por caída de la carga. 
•  Sobreesfuerzo 
•  Ubicación incorrecta 

2.4.1.6 Factores de riesgo en la operación con equipos de carga 

Se han identificados los siguientes riesgos relacionados que este tipo de 
actividad: 
El peligro más frecuente que comportan estos equipos es el mal funcionamiento 
de algunos de sus elementos, lo cual puede originar roturas con posibilidad de 
consecuencias graves, ya sea por caída de objetos, caídas de altura, golpes o 
atrapamientos. 

•  Riesgos provocados por agentes mecánicos 

-  Caída de Objetos por Desplome o Derrumbamiento: 
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-  El riesgo existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento. 
-  Caída de Objetos en Manipulación: 
-  Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución 

de trabajos o en operaciones de transporte y elevación por medios 
manuales o mecánicos. 

-  Caída de Objetos Desprendidos: 
-  Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se 

desprenden de su situación. 
-  Choques y Golpes contra Objetos Inmóviles. 
-  Choques y Golpes contra Objetos Móviles: 
-  Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de maquinaria 

fija y objetos o materiales en manipulación o transporte. 
-  Golpes y Cortes por Objetos o Herramientas: 
-  Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, punzantes o 

abrasivos, herramientas y útiles manuales, máquinas-herramienta, 
etc. 

-  Proyección de Fragmentos o Partículas: 
-  Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequeñas 

partículas de material proyectadas por una máquina, herramienta 
o acción mecánica. 

-  Atrapamiento o Aplastamiento por o entre Objetos: 
-  Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento 

de cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o 
entre objetos, piezas o materiales. 

-  Atrapamiento o Aplastamiento por Vuelco de Máquinas o 
Vehículos. 

-  Atropellos o Golpes con Vehículos: 
-  Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello por un 

vehículo durante la jornada de trabajo. Incluye los accidentes de 
tráfico en horas de trabajo. Excluye los accidentes al ir o volver del 
trabajo. 

•  Riesgos provocados por agentes físicos 
-  Exposición a Temperaturas Ambientales Extremas: 
-  Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o frío 

excesivo. 
-  Contactos Eléctricos: 
-  Riesgo de daños por descarga eléctrica al entrar en contacto con 

algún elemento sometido a tensión eléctrica. 
-  Exposición a Sustancias Nocivas o Tóxicas: 
-  Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la inhalación, 

contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud. 
Este riesgo se evalúa mediante identificación de la sustancie 
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(etiquetado obligatorio) y medición de su concentración en el 
ambiente de trabajo. 

-  Incendio: 
-  Riesgo de propagación de incendio. 

•  Exposición al Ruido: 
-  Posibilidad de lesión auditiva por exposición a un nivel de ruido 

superior a los límites admisibles. Este riesgo se evalúa por 
medición y cálculo del nivel equivalente. 

-  Exposición a Vibraciones: 
-  Posibilidad de lesiones por exposición prolongada a vibraciones 

mecánicas. 
-  Iluminación Inadecuada: Posibilidad de fatiga ocular debida a 

il uminación demasiado baja o excesiva, en función del trabajo a 
realizar. Este riesgo se evalúa mediante medición y comparación 
con los valores de referencia. 

2.4.1.7 Consecuencias 

a. Provocados por agentes mecánicos: 
•  Contusiones en la cabeza. 
•  Contusiones en tronco y extremidades. 
•  Micro traumatismos. 
•  Heridas inciso-contusas. 
•  Hematomas. 

b. Provocados por agentes físicos: 
•  Ruido: 

-  La rotura del tímpano. 
-  La sordera temporal o definitiva. 
-  La aceleración del ritmo respiratorio. 
-  El aumento del ritmo cardíaco. 
-  La hipoacusia o sordera profesional. 
-  Las lesiones psicológicas que puede producir el ruido e influir 

decisivamente en la producción de otros accidentes, son: 
agresividad, ansiedad, disminución de atención, pérdida de la 
memoria, disminución en la velocidad de respuesta, solo la 
hipoacusia o sordera profesional se encuadra como enfermedad 
profesional, las demás lesiones se consideran como accidentes de 
trabajo. 
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•  Vibraciones: Los primeros efectos de las vibraciones los sufre la parte del 
cuerpo en contacto con la máquina o equipo cuya transmisión llega hasta 
las articulaciones vertebrales. Principalmente producen déficit del 
aparato circulatorio que acolchonan los dedos de la mano, destacando 
también los siguientes síntomas: 

-  Enrojecimiento de manos y muñecas. 
-  Hinchazones. 
-  Dolores en todas las articulaciones. 
-  Lumbalgias. 
-  Pinchamientos discales. 
-  Deformaciones óseas. 
-  Náuseas 
-  Ulceras. 
-  Hemorroides, etc. 

•  La iluminación: El ojo humano se adapta fácilmente a unas deficientes 
condiciones de iluminación. Si las mismas persisten durante algún 
tiempo comienzan a aparecer molestias físicas. Si por el contrario es el 
exceso de luz el que produce deslumbramiento por ser superior a la que 
el ojo está adaptado a percibir en ese momento, o falta contraste o hay 
presencia de reflejos, se pueden ocasionar lesiones. Las lesiones más 
corrientes son las oculares: irritación de ojos, cansancio o fatiga visual. 
También pueden darse lesiones no oculares como: dolor de cabeza, 
neuralgias, etc. Generalmente estas dolencias se tratan como 
enfermedades comunes pero, probado su origen laboral, se pueden 
considerar como accidentes de trabajo. 

2.4.2 Administración Moderna de la Seguridad y Control de 
Pérdidas 

Es un programa o modelo creado por el Instituto Internacional de Control de 
Pérdidas (ILCI, Loganville, Georgia USA), y consiste en un entrenamiento 
práctico dirigido a los administradores para que pueda ser implementado 
ordenadamente. Este programa incluye temas fundamentales para el control de 
pérdidas, y se constituye en veinte elementos que son importantes para el 
control de pérdidas. Entre otros están; Liderazgo y administración, 
Entrenamiento de la Administración, Inspecciones planeadas, investigación de 
accidentes e incidentes, Observación de Tareas, preparación para la 
emergencia, reglas de la organización, Promoción general, Control de 
adquisiciones, Equipos de Protección personal, Seguridad fuera del trabajo, 
sistema de evaluación del programa, etc. 
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A continuación describiremos los ítem de los Principios de Liderazgo que 
hemos seleccionado como marco referencia¡ porque consideramos que son 
fundamentales para las necesidades de nuestro proyecto: 

•  Liderazgo y Administración: Comprende todos los factores que 
comprometen a la administración en cuanto políticas generales, 
reuniones de éstas, participación de la administración en auditorias, 
responsabilidades individuales de control de pérdidas, establecimiento de 
objetivos anuales, estándares, comités mixtos y/o representantes, etc. 

•  Inspecciones Planeadas: Consiste en definir las inspecciones planeadas, 
procedimiento para realizarlas, presenta mediciones preventivas, análisis 
de los informes, revisión regular del programa, mantención preventiva, 
partes o artículos críticos. 

•  Observación de tareas: Define un programa de observación de tareas 
completas, observación parcial de éstas, análisis de informes, revisión 
regular del programa, nivel de observaciones completas, etc. 

•  Análisis de Procedimientos de Tareas: Consiste en Directiva de la 
administración, inventario de tareas criticas, sistema de análisis y 
procedimientos, riesgos de seguridad y salud, evaluaciones regulares del 
programa. 

•  Investigación de Accidentes / Incidentes: Describe un procedimiento 
para la investigación, los alcances de la investigación, acciones 
correctiva y de seguimiento, define los accidentes graves, incidentes con 
alto potencial, describe la participación de la administración de 
operaciones, como realizar un informe y mantención de informes. 

2.5  UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.5.1 Universo 

El estudio se delimité a empresas transportadoras de carga del subector 
encomiendas ubicadas en el Valle de Aburra cuya razón social sea el transporte 
de mercancías. Según el dato que se recogió en la Cámara de Comercio de 
Medellín, se estima que en total son 172 empresas. 
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2.5.2 Población 

Comprendió aquellos elementos que constituyen la seguridad industrial y salud 
ocupacional como prevención, control, procedimientos estandarizados para 
realizar algunas tareas, inspecciones, equipos, elementos de protección 
personal, mantenimiento, limites para levantamiento manual de carga, 
entrenamiento, etc. 

2.5.3 Muestra 

Es de 43 empresas constituidas por empresas transportadoras de carga. 

2.5.3.1 Procedimiento Técnico para determinar Muestra 

El método que se empleo para determinar la muestra fue el de Muestreo 
Aleatorio Simple. En este caso, se determinó la proporción esperada de la 
variable de interés, la precisión deseada, y el nivel de confianza.  Para 
determinar el tamaño muestral se utilizo la siguiente formula: 

n = z2 N * p * g , para población finita. 
i2 ( N-1 )+Z2 p*q 

•  Tamaño Poblacional (N): Las empresas que nos interesa realizar un 
diagnóstico general sobre la seguridad industrial e higiene son aquellas 
que se dedican al transporte y manipulación de carga terrestre en el valle 
de Aburra. 
Basados en la información proporcionada por la Cámara de Comercio de 
Medellín, el número de empresas en el área metropolitana de Medellín 
dedicadas a este tipo de actividades se estima a 172, está cantidad 
representa nuestro tamaño poblacional. 

•  n :Tamaño muestra] 

•  Error máximo ( i ): Error que se prevé cometer. La encuesta se 
desarrollará con un nivel de error del 13%. 

• Z: Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96 para a. =0,05 

•  p : Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. En caso de 
desconocerse, aplicar la opción más desfavorable (p = 0,5), que hace 
mayor el tamaño muestral. 

•  q: l-p (Si p = 50%, q = 50 %) 

n 



.  i: Error que se prevé cometer. 

Siguiendo este modelo matemático se pudo conocer que el número de 
empresas a encuestar para obtener un resultado certero en el diagnóstico, debe 
estimar en 43 empresas transportadoras de carga. 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1  METODOLOGIA GENERAL 

El proceso o la metodología se fundamentó en tres etapas, la primera consistió 
en la recopilación de información, a través de libros, folletos, manuales, revistas 
y también Internet. La segunda etapa consistió en organizar la información 
recopilada y a través de una encuesta hacer un análisis y diagnóstico general 
de cómo se encuentran las empresas transportadoras de carga en el tema de la 
salud y seguridad industrial; la tercera etapa, consistió en formular un programa 
de administración de seguridad e higiene para este tipo de empresa teniendo en 
cuenta las debilidades presentadas por el diagnóstico. 

3.2  DESCRIPCION DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Primero se hizo un diagnóstico a partir de la revisión de la información 
secundaria; adicionalmente se complementó con la información primaria 
realizando unas cuantas visitas a algunas de los sitios representativos, allí se 
registro visualmente donde fue posible, dada las condiciones que se presentan 
en estas empresas. 

A continuación, la información fue ordenada, clasificada, tabulada, graficada 
para su posterior análisis. 

Y finalmente, se formulo un programa de Administración de Seguridad y Salud 
que pudiera aplicar a este tipo de empresas. 



3.3  METODOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Para la recolección de informacion se opto por la documentación bibliográfica, 
utilizando la técnica de revisión y consolidación siguiendo un procedimiento de 
registro de dicha informacion en medio magnético para una posterior consulta; 
también se empleo el Panorama de Factores de Riesgo para poder determinar 
os puntos críticos en las tareas de cargue, descargue y almacenamiento. 

3.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

3.4.1 Encuesta 
Para la obtención de informacion se diseño una encuesta para obtener un 
panorama general de dichas empresas. La encuesta comprende de 7 capítulos: 

•  Forma y equipos utilizados. 
•  Procedimientos 
•  Evaluación 
•  Capacitación y entrenamiento 
•  Inspecciones 
•  Salud ocupacional 
•  Existencia de un plan de salud ocupacional 

A continuación mostraremos el formato de la encuesta 
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Tabla 6. Formato de Encuesta 

Formato 1. Panorama General de las Empresas Transportadoras de Carga en el Valle de Aburra 

ENCUESTA 

Objetivo: Diagnosticar de forma general las condiciones de las empresa de carga frente a su responsabilidad con el 
bienestar y seguridad de los trabajadores para realización de sus tareas. 

CAPITULO I. Forma y equipos utilizados- 

1 . Las actividades de cargue y descargue lo realizan: 

a. Manual b. Mecánico c. Ambos 

2. Los equipos empleados para cargue, descargue y almacenamiento son: 

a. Montacargas b. Transportadores 
c. Carretillas d. Grúas 

CAPITULO H. Procedimientos. 

3. Tiene procedimientos para el manejo de equipos para levantamiento de carga. 

a. si b. No 

4. Conocen el limite tolerable para el manejo de carga manual. 

a. si b. No 

CAPITULO III. Evaluación 

5. Realizan evaluación sobre los puestos y lugares de trabajo 

a. si b. No 

CAPITULO IV. Inspecciones 

6. Realizan inspecciones a las áreas de cargue, descargue y a los equipos: 

a. si b. No 

7. Cada cuanto se realizan dichas inspecciones 

a. 1 mes b. 2 meses c. > 3 meses 

4 (.) 



1 CAPITULO V. Capacitación y Entrenamiento 

8. Los trabajadores reciben formación y entrenamiento para manejo de carga 
seguro 

a. Si b. No 

9. Cada cuanto se realizan dichas capacitaciones 

a. 1 mes b. 2 meses c. > 3 meses d. Al inicio 

1 CAPITULO VI. Salud Ocupacional 

10. Emplean equipo de protección personal 

a. si b. No 

11. Que tipo de equipo: 

a. guantes b. Casco e. Cinturones 
c. gafas d. Botas puntera platina 

12. Numero de accidentes anuales 

a. 1-5 b.6-10 
c. mayor de 10 d. No tienen registros 

CAPITULO VII. Existencia de un plan de salud ocupacional 

13 tiene un programa de higiene y seguridad industrial en la empresa 

a. si b. No 
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3.5  METODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Para el análisis de la informacion recopilada se partió de un método 
comparativo, utilizando técnicas de contrastación entre el marco teórico y los 
datos obtenidos. 
También se emplearon métodos estadísticos tales como la ponderación y 
promedios para los datos arrojados por la muestra, para su posterior análisis se 
emplearon herramientas para la graficación de datos ( Excel). 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1  RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO GENERAL 

Según el las encuestas realizadas a este tipo de empresas, recogimos la 
siguiente información: 

4.1.1 Análisis General de Equipos en empresas Transportadoras de 
Carga 

Tabla 7. Resultados Generales 

ITEM EVALUADOS PORCENTAJE 
CAPITULO 1. Forma y Equipos utilizados 
Manual 2857% 
Mecánico 0,00% 
Ambos 7143% 
Equipos que emplean para las anteriores actividades: 
Montacargas 32,26% 
Transportadores 19,35% 
Carretillas 41,94% 
Grúas 6,45% 
CAPITULO II. Procedimientos 
Tienen procedimientos para manejo de equipos 
Sl 28,57% 
No 71,43% 
Conocen el limite tolerable para manejo manual de carga 
Sl 57,14% 
No 42,86% 
CAPITULO III. Evaluación 
Realizan evaluación en los lugares y puestos de trabajo 
Sl 38,10% 
NO 61,90% 
CAPITULO IV. Inspecciones  
Realizan inspecciones a equipos, áreas, elementos criticos 
Sl 28,57% 
NO 71,43% 
Se realizan inspecciones cada: 
Mes 13,50% 
Dos meses 19,67% 
Mayor a 3 meses 66,83% 
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ITEM EVALUADOS PORCENTAJE 
CAPITULO V. Capacitación y Entrenamiento  
Tienen programas de entrenamiento 
Sl 66,67% 
NO 33,33% 
Se realizan los entrenamientos cada: 
Mes 7,14% 
Dos meses 0,00% 
Mayor a tres meses 71,43% 
Al iniciar 21,43% 
CAPITULO VI. Salud Ocupacional  
Emplean equipo de protección personal 
Sl 90,48% 
NO 9,52% 
Tipo de equipo de protección personal empleado. 
Guantes 5,71% 
Casco 7,69% 
Gafas 3,85% 
Botas punteras 53,85% 
Cinturones 26,92% 
Número de accidentes anuales: 
Entre uno - cinco 80,95% 
Entre seis y diez 0,00% 
Mayor de diez años 0,00% 
No tienen registro 19,05% 
CAPITULO VII. Existencia de un Plan de Salud Ocupacional  
Tienen un programa de Higiene y Seguridad Industrial 
Si 23,81% 
NO 76,19% 
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4.1.2 Gráficos Obtenidos 

Con la recopilación de información, y luego de haber tabulado los datos, se 
realizaron los siguientes gráficos: 

Grafico 1. Formas de Carga y Descargue 

Formas de Carga 

71 ,43 

8,57% 
0 Manual 
O Mecánico 
El Ambos  

Grafico 2. Equipos Empleados para Manejo de Carga 

Equipos Empleados para Manejo de 
Carga 
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Grafico 3. Limite para Carga Manual 

Conocimiento acerca de el limite 
tolerable para el manejo de carga 

manual 
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Grafico 4. Evaluación de Puestos y Lugares de Trabajo 

Evaluacion de Puestos y Lugares de 
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Grafico 5. Uso de Equipo de Protección Personal. 
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Grafico 6. Existencia de un Plan de Seguridad y Salud 
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4.2  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

De la muestra tomada por la encuesta podemos determinar que un gran 
porcentaje de las empresas utilizan ambos medios para cargue, descargue y 
almacenamiento (manuales y mecánicos) teniendo en cuanta que el uso de 
carretillas se asume como equipo mecánico de manipulación. El resultado 
arrojado por la encuesta fue de un 71,43% utilizaban ambos medios y un 
28.57% emplea medios manuales para su operación. Cabe anotar, que este 
porcentaje manual se debe a las empresas de encomiendas, las cuales nos 
enfocamos en nuestra muestra, por lo cual, el cargue y descargue de sus 
camiones es de forma manual la mayoría de veces debido al mediano volumen 
y peso que mueven en los paquetes de encomiendas. Ver gráfica 1. 

Los equipos más comunes para el manejo de la carga en las actividades de 
cargue, descargue y almacenamiento fueron los montacargas con un 32,26% y 
las carretillas con un 41,94%, el resto de la muestra fue distribuido entre grúas y 
transportadores. Podemos apreciar entonces que muchas empresas utilizan los 
transportadores ( bandas transportadoras, etc ) como una forma eficiente de 
transportar cargas a los camiones, o movilizar las cargas dentro de las áreas de 
la empresa; y además la seguridad para el trabajador que puede presentar la 
implementación de dichas operaciones. De igual forma, percibimos que los 
montacargas son frecuentemente utilizados en empresas de despacho masivo 
de mercancías, que poseen puntos de recepción de mercancías lo cual facilita 
la tecnificacián y utilización de equipos adecuados para la realización de dichas 
tareas. (Ver Gráfica 2). Aquí encontramos un punto para tratar en la 
administración de riesgos, las inspecciones, procedimientos y normas que se 
tengan para el empleo de Montacargas, pues como hemos visto anteriormente 
un uso inapropiado puede causar lesiones o accidentes graves. 

Para el manejo manual de carga indagamos por el conocimiento del limite 
tolerable de carga manual, el cual arrojo un resultado de conocimiento de un 
57,14%. El limite tolerable establecido por la NIOSH está en 25Kg., es decir que 
cerca de la mitad de las empresas desconocen dicho limite y dado el caso de 
que la mayoría utiliza ambos modos de cargue y descargue (manual y 
mecánico), la tarea manual se está realizando de una manera inadecuada para 
los trabajadores de las áreas de cargue, descargue y almacenamiento. Es así 
que, que muchas empresas abusan de las capacidades físicas de sus 
trabajadores generando a corto plazo fatiga y a un largo plazo pueden incurrir 
en lesiones dorso-lumbares. Ver gráfica 3. 

En la pregunta sobre la evaluación de los puestos y lugares de trabajo 
encontramos que un 61.9% de las empresas no realizan una evaluación de los 
puestos de trabajo; fenómeno que podríamos asociar al desconocimiento de la 
mayoría sobre los limites de carga, por lo cual podemos hablar del gran 



desconocimiento de los riesgos o lesiones que se genera como mencionamos 
anteriormente, para los empleados en las empresas del sector. Ver gráfica 4. 

Como sabemos, las inspecciones en los lugares o áreas de trabajos, equipos y 
elementos críticos son importantes para disminuir riesgos en la realización de 
las actividades de transporte de carga. La encuesta arrojo datos que sólo el 
28.57% realizan inspecciones de los cuales el 13,50% las realizan cada mes y 
el 66.87% las ejecutan cada tres meses, y el 71.43% no lo hacen. A pesar de 
que el porcentaje que indica que realizan las inspecciones es considerable, no 
quiere decir que están manejando un subprograma adecuado para disminuir 
riesgos en la empresa. 

El entrenamiento y capacitación del personal en este tipo de empresa, tiene un 
nivel de 66.6% de las cuales el 7,14% las efectúa cada mes y un 71,43% las 
realizan entre tres o mas meses, 21.43% al inicio o ingreso a la empresa. Y el 
33,33% no realizan este tipo de subprograma de seguridad industrial. Por lo 
tanto, es un hecho preocupante porque si hay empleados que no reciben 
capacitación o entrenamiento, la probabilidad para que se cometan acciones 
inseguras es alta, y como consecuencia traerá varios incidentes o accidentes en 
la empresa. También este dato refleja que la dirección de algunas empresas, no 
esta motivando a sus empleados por medio de este elemento, no esta 
empleando esta herramienta para que sus empleados realicen sus tareas con 
agrado, responsabilidad, y de una forma segura. 

En cuanto al uso del Equipo de Protección personal básico, para realizar este 
tipo de actividades en general, un 90.48% lo emplean, donde el 7,69% emplean 
guantes, 7,69% casco, 3,85% gafas, 53,85% botas punteras y el 26,92% 
utilizan cinturón. El uso del cinturón es un tema que está en investigación por la 
NIOSH, y no ha encontrado evidencias de que este realmente evite lesiones, 
por lo tanto es mejor capacitar o entrenar respecto a cómo levantar la carga. 
Pero podemos observar, que un porcentaje representativo de las empresas 
emplean el cinturón. Ver gráfica 5. 

Otro aspecto para analizar, consiste que un 19.03% las empresas no llevan un 
registro de accidentes, por lo tanto no realizan una investigación y análisis de 
éstos, es decir, no investigan las causas básicas que los generan para así 
realizar acciones correctivas a las condiciones o actos inseguros; y esto traerá 
como consecuencia repeticiones de los mismos accidentes. 

Para terminar, el punto acerca de la evaluación de existencia o implementación 
de un programa de Higiene y Seguridad Industrial en las empresas de 
transporte de carga, según la encuesta se estima que un 76.19% no tienen un 
programa encargado de la seguridad y salud en el trabajo. Este dato es 
importante porque nos demuestra que aún éstas empresas no tienen en cuenta 
los riesgos y posibles accidentes o incidentes que se les pueden presentar en 
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un corto o largo plaza, y con ellas grandes costos que se les generarán. 
También establece que la mayoría de estas empresas están incumpliendo 
algunos artículos del decreto 1295 de 1994 como las obligaciones de 
empleador, entre otros, y la resolución 2013 artículo ira para empresas donde 
el número de empleados sea mayor de 10. Ver gráfica 6. 
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5. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL TRABAJO 

Este programa se enfoca en empresas de encomiendas o paqueteo de! sector 
de transporte de carga, pero cabe destacar que puede aplicarse a cualquier 
empresa que realice este tipo de actividades como transporte y 
almacenamiento de carga. Cabe anotar, que algunos de los subprogramas, se 
pueden adaptar a cualquiera organización. 

El programa tiene beneficios desde el punto de vista de la prevención de 
riesgos, de la mejora de condiciones de trabajo, y factores que se deben tener 
en cuenta para el control de la salud y accidentes e incidentes, también se 
podrá obtener la protección de los bienes y los procesos productivos de la 
empresa, del ambiente laboral; en definitiva, persigue la mejora de la Calidad de 
Vida Laboral. 

El uso apropiado de este programa modelo, requiere que el administrador se 
comprometa y revise cuidadosamente los requisitos y obligaciones para que 
cada uno de los elementos que se encuentran en este programa, estén en 
orden y sean implementados. También la dirección y encargados de la 
seguridad industrial y salud en la empresa, debe examinar las secciones o 
ítem que puede ser aplicables a su lugar de trabajo o empresa. No sólo es crear 
un programa, sino mantenerlo en la organización. Es importante que todos los 
empleados participen y se comprometan en la implementación de éste, para 
que haya efectividad, ya que todas estas actividades al final, tiene beneficios 
desde el punto de vista de la prevención de riesgos salud y mejora o seguridad 
en condiciones de trabajo. A continuación mostraremos el organigrama del 
programa de Administración de Salud y Seguridad industrial en el trabajo para 
una Empresa de Transporte de Carga del subsector paqueteo. 
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ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA 
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA 

1 ADMINISTRACIÓN-GERENCIA 

SELECCIÓN DE PERSONAL - 
CONTRATAC ION 

SEGURIDAD SALUD EMPRESA PLAN DE CONDICIONES 
EMERGENCIAS GENERALES 

INSPECCION 

1 OBSERVACIÓN DE TAREAS 

1 HIGIENE 

INVESTIGACIÓN 
ACCIDENTES 

COPASO 

MEDECINA EN TRABAJO Y 
PREVENTIVA 

EVALUACIÓN 1 CONTROL MEDICO 1 
1 NORMAS DELAEMPRESA 1 RIESGOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDUCCION 1 
PERSONAL 

REUNIONES - COMUNICACION 
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5.1  ADMINISTRACIÓN - DIRECCIÓN 

5.1.1 Generalidades 
Para el funcionamiento de nuestro programa es necesario el compromiso de la 
gerencia. Muchas directivas creen que la prevención es un gasto mas dentro de 
la compañía, pero esta demostrado que no es así, si diseñamos planes que 
sirvan como contingencia ante hechos imprevistos y minimicen los riesgos, 
estamos logrando reducir costos a todo nivel y realizando una inversión a 
futuro. 
Es por esto que la gerencia debe ser la primera que debe convencerse de la 
necesidad de un plan de administración de salud y seguridad; es esta fa 
encargada de transmitir las ideas generales del plan con el suficiente empuje y 
ahínco para fa buena recepción de todos los empleados. 

5.1.2 Responsabilidad y Compromiso de la dirección de la empresa 
En las empresas de transporte de carga de nuestro medio, es común encontrar 
situaciones adversas o en detrimento del personal de las áreas de cargue, 
descargue y almacenamiento, estas condiciones adversas se ven en hechos 
como jornadas de trabajo extensas, equipos inseguros y falta de cuidado 
general a sus tareas cotidianas, este hecho debe ser cambiado como concepto 
de la gerencia, un trabajador que realiza su trabajo a gusto, con las medidas de 
seguridad adecuadas, que reciba el suficiente cuidado, seguridad y 
capacitación realizara su trabajo con mayor agrado y por ende será mas 
productivo y eficiente, esto sin contar las posibles demandas a futuro en contra 
de la empresa por parte de trabajadores inconformes con su situación laboral 
que pueden evitarse. 

Un Sistema de control administrativo debe establecer las responsabilidades a 
todos los niveles, desde la Dirección, la línea de mando y los trabajadores, y 
constar de una serie de actividades que actúan en las diversas etapas de 
control y prevención de la empresa. Entre estas Actividades se encuentran las 
siguientes: 

•  Implementación de políticas y reglas de seguridad en la empresa 
•  Creación de comités de seguridad (comité paritario) 
•  Realizando charlas o reuniones de seguridad e higiene 
•  Manteniendo un control de accidentes e incidentes en la empresa 
•  Apoyando los subprogramas que hacen parte del programa de seguridad 

industrial y salud en el trabajo como la observación de tareas, 
inspecciones planeadas, etc. 
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•  Realizando reuniones periódicas 
accidentalidad o incidentes en 
subprogramas de prevención, etc. 

para tratar temas como indices de 
la empresa, seguimiento de los 

5.1.3 Control Administrativo. 

Este sistema ayuda a que la gerencia pueda ejercer un control administrativo al 
plan de seguridad, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, es decir, es una 
herramienta de evaluación del comportamiento de dicho plan. 
Para la ejecución de dicho sistema será en base a los planteamientos de la 
administración moderna, es decir descritos en estos 5 ítem: 

1 - Identificación del trabajo. Se especifican los elementos y actividades del 
programa para lograr los resultados deseados. 

S - Estándares ( Normas) Se establecen los estándares o normas de ejecución 
(criterios por medio de los cuales se evaluaran los métodos y resultados). 

M - Medición Se mide el desempeño, se registra y se informa, tanto el trabajo 
en desarrollo como el trabajo ya finalizado. 

E - Evaluación Se evalúa el desempeño midiéndolo y comparándolo con los 
estándares establecidos, se pondera el trabajo y los resultados. 

C - Correcciones y motivación Se regulan y mejoran los métodos y 
resultados, estimulando el desempeño deseado y corrigiendo en forma 
constructiva el desempeño subestándar. 

Ic  Tomado de: Administración Moderna de la seguridad y control de perdidas 

Ya establecida dicha guía tenemos: 

5.1.3.1 Identificación: 

Como sabemos nuestro trabajo a identificar son las operaciones de cargue, 
descargue y almacenamiento dentro de una compañía de transporte de carga, 
pero cuales son sus posibles riesgos y anticiparnos a estos para lograr lo que 
queremos?. La administración debe realizar varias tareas para identificar estos 
items: 

- Entrenamiento. 
- Inspecciones planeadas. 
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- Procedimiento y análisis de tareas. 
- Investigación de accidentes/ incidentes. 
- Observación de tareas. 
- Preparación para emergencias. 
- Reglas claras de la organización. 

5.1.3.2 Los Estándares. 
Cuando se habla de estándares no solo es de tiempos estándar para la 
realización de tareas, es prudente dentro de la organización determinar 
procedimientos estándar para la ejecución de una u otra tarea, si dentro de la 
empresa existen tareas repetitivas como descargues frecuentes similares en 
contenido y peso se debe buscar optimizar al máximo este tipo de descargues y 
tomarlos como modelo estándar para posteriores procedimientos. La forma de 
realizar la tarea, número de empleados a utilizar, tiempo que tardara, peso 
manejado, dimensiones de la carga y del camión que lo transportara, y los 
desplazamientos a realizar son solo algunos de los pasos, cada vez que se 
cuente con mayores registros de estos puntos las tareas serán realizadas de 
manera mas eficiente y segura logrando nuestro objetivo. 

5.1.3.3 La Medición. 
Pero un registro del desarrollo de las tareas es importante, medir la evolución 
del progreso en la realización de tareas es fundamental, no solo el registro del 
tiempo que se tarda es recomendable, mejoras y todo aporte realizado por los 
mismos empleados ayuda a medir el impacto que tengan las mejoras realizadas 
para el mejor desempeño de las tareas a realizar. También debe ser claro la 
medición de los riesgos en las tareas a realizar y así como las disposiciones 
que se han tomado y las que se tomaran para 'anticiparse" ante un suceso 
inesperado. 

5.1.3.4 La Evaluación. 
Por Jo general expresada en porcentajes sirve para reflejar como es el progreso 
en la realización de las tareas establecidas, cumplimiento o no de los 
procedimientos, así como termómetro de el cumplimiento de las metas, es por 
todo esto que todo procedimiento establecido debe tener una forma de 
evaluación de su desempeño para así poder mirar lo bueno o no de su 
aplicación. 

5.1.3.5 Correcciones y motivación. 
Luego de realizados los pasos anteriores tendremos herramientas para analizar 
las posibles fallas que se presenten, estas fallas deben ser compartidas con 
todos lo empelados involucrados, y de en caso de ser necesario a toda la 
compañía. 
Para la comunicación de dichos resultados podemos realizar reuniones con los 
equipos de trabajo, en este tipo de espacios podemos lograr una mayor 
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retroalimentación de todas las direcciones de lo que se pretende y de lo que 
perciben los empleados, tomar todos sus aportes y analizarlos no es una 
perdida de tiempo para la solución de los problemas; es bueno tener en cuenta 
que en caso de ser necesario una amonestación o llamado de atención evitar al 
extremo realizarlo en publico y transmitir mas que ira preocupación ante la 
forma de cómo se están realizando las actividades. 

5.1.4 Entrenamiento supervisión 

En esta parte es fundamental que la gerencia o dirección exprese los alcances 
que desea tener. A la hora de seleccionar a los supervisores debemos 
asegurarnos de: 

•  Debe ser una persona que tenga buena aceptación entre los 
trabajadores. 

•  Liderazgo, compromiso y perseverancia cualidades que salten a la vista. 
•  Conocedor de cada uno de los aspectos que encierra su área de trabajo. 
•  Comunicativo y seguro de si mismo, para una buena fluidez de la 

información hacia los empleados. 

Luego de seleccionado el personal de supervisores, la capacitación se debe 
llevar a cabo con una adecuada preparación, evitando las improvisaciones, 
utilizando materiales didácticos, apuntes y memorias de cada uno de los temas 
dictados en las capacitaciones, esto ayudará mucho a el buen entendimiento de 
las capacitaciones así como de la buena aceptación de los alcances deseados, 
es bueno para esto tener en cuenta lo siguiente: 

•  Se debe expresar a cada uno lo que se espera de el. 
•  Procurar acaparar la atención de este durante las charlas de 

capacitación. 
•  Medir que se entienda lo que se quiere decir. 
•  Lograr que se este de acuerdo con lo que se dice. 
•  Que su actuación vaya acorde con lo que se dice. 

Para lograr todo lo anterior la gerencia debe procurar: 

•  Establecer canales de comunicación claros y transparentes. 
•  Ser objetivo para calificar su desempeño. 
•  Mantener una comunicación amplia con la línea de supervisores. 
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•  Procurar el mayor conocimiento por parte de los supervisores en el 
desempeño del trabajo ante los trabajadores y que estos transmitan los 
conocimientos. 

•  Mostrar disposición para el entendimiento de problemas que estos 
puedan presentar. 

También es bueno recalcar a los supervisores y también porque no a la 
gerencia o dirección aspectos como estos: 

Un trato respetuoso y amable a todo nivel, felicitaciones y estímulos en todo 
momento que se requiera de un reconocimiento o mención, toma en cuenta de 
sugerencias de todos y cada uno de los empleados aunque algunos no estén 
directamente involucrados con el plan de seguridad y pertenezcan a otras áreas 
eso si prestando mayor atención a los directamente involucrados, trato amistoso 
y de interés en cada uno de los trabajadores esto se logra llamando a los 
trabajadores por su nombre y mostrando interés en los problemas que puedan 
presentar. 

5.2 PLAN DE INSPECCION 

La investigación continúa es la mejor forma de detectar y controlar los 
accidentes potenciales, antes de que ocurran las pérdidas que pueden 
involucrar gente, equipo, material y medio ambiente; la inspección 
precisamente, hace parte de la investigación para evitar cualquier pérdida o 
lesión en el trabajo. A continuación describiremos cuál es su objetivo, en que 
consiste la inspección y cómo realizarlas. 

5.2.1 Inspección 
Las inspecciones son uno de los métodos fundamentales de todos los 
programas de prevención de accidentes. Inspeccionar significa examinar, 
reconocer atentamente un elemento. El objetivo fundamental es destacar 
aquellas condiciones de riesgos potenciales que pueden desencadenar un 
accidente y otras pérdidas. 
Un plan de inspección bien implementado se puede obtener los siguientes 
aspectos: 

•  Identificar aquellas condiciones inseguras, que puedan generar 
accidentes graves o incidentes y se presenten en algunas áreas de la 
empresa como donde se realizan las tareas de cargue, descargue y 
almacenamiento, ya que éstas son actividades que tienen riesgo para los 
trabajadores. 
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•  Identificar las irregularidades de los equipos (montacargas, grúas, 
bandas, etc). Ya que las causas básicas de los problemas, están el uso y 
el desgaste normal, así como el abuso o maltrato de los equipos. Con la 
inspección, se podrá descubrir si el equipo se encuentra en un estado 
en el cual no podrá ser utilizado y deberá ser traslado a mantenimiento o 
retirado de uso. La empresa debe realizar un plan de control y 
mantenimiento preventivo que ayude a administrar su manejo para así 
disminuir riesgos para manejos de equipos de transporte y elevación de 
cargas. 

•  Determinar acciones inseguras de los trabajadores cuando estén 
realizando sus tareas. Auque las inspecciones van enfocadas a los 
lugares o áreas de trabajo, también pueden ayudar a identificar éstas. 

•  Reconocer si algunas acciones correctivas realizadas, no son las 
adecuadas para mejorar actos o condiciones inseguras. Por medio de la 
inspección se puede llevar un control o seguimiento de las acciones 
correctivas. 

•  Divulgación de la Evaluación y de los resultados obtenidos. Esta sirve 
para evaluar el desempeño de los agentes involucrados en la salud 
ocupacional dentro de la empresa. Es un medio para hacer una 
evaluación ordenada de la forma como se están manejando las cosas 
como; la inspección en los equipos para levantar y transportar carga es 
necesario para detectar oportunamente riesgos que se crean como 
resultado del trabajo diario. También proporciona una retroalimentación 
que permite establecer si la adquisición de equipos y entrenamiento de 
los trabajadores son adecuados. Permite verificar si las herramientas se 
encuentran en orden, si los equipos de protección personal cumplen con 
los estándares. 

•  Verificar compromiso de los gerentes o la dirección, supervisores, 
miembros del Comité, o personas responsables por la seguridad de los 
empleados, donde éstos se encargarán de realizar revisiones periódicas 
para garantizar que las personas tengan las cosas (entrenamiento, 
equipo, material, área de trabajo seguro, etc.) necesarias para realizar su 
trabajo de una forma segura. 

•  Como el lugar de trabajo, los materiales, la gente, los equipos, no 
permanecen en el mismo estado a través del tiempo, es necesario que 
se programen inspecciones en los lugares de trabajo y en especial donde 
hay mayor riesgo (áreas de almacenamiento, cargue y descargue) ya 
que los problemas son consecuencia de los cambios, ya sea en las 
personas, equipos, herramientas, etc. y con este método nos ayudará 
disminuir costos en accidentes, adecuar la capacidad del personal a los 
requisitos ergonómicos de los puestos de trabajo, individualizar y 
minimizar los riesgos y hacer tomar conciencia de seguridad a los 
empleados porque los trabajadores son los que realmente se dan cuenta 
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que es lo que esta sucediendo, como se están realizando las actividades 
laborales y de que forma. 

La persona responsable de realizar las inspecciones, generalmente, es el 
supervisor o el jefe de seguridad o área, son los más capacitados para llevar 
adelante la inspección, aunque pueden en algunos casos específicos las 
realicen los asesores en higiene y Seguridad en el Trabajo o un miembro de 
Comité Paritario. A parte de tener las capacidades técnicas, debe tener un 
interés por proteger al personal, conocimiento sobre su gente, saber como tener 
la información, porque en definitiva, será él, quien tomará las decisiones y 
realizará y analizará los procedimientos de trabajo. 

Existe dos categorías generales de inspección; las informales y las planeadas, 
cada una de ella son importantes por lo tanto es necesario realizarlas en la 
empresa; porque ambas,  permiten identificar cualquier riesgo para el 
trabajador. 

5.2.2 Inspecciones Informales 
Este tipo de inspección debe ser realizada por los miembros del Comité 
Paritario, supervisor, o por las personas responsables de la seguridad e higiene 
en el trabajo de la empresa, lógicamente debe ser una persona capacitada en el 
área como ya habíamos mencionado. Esta inspección debe hacerse con mucha 
naturalidad y consiste en hacer recorrido de rutina por las áreas en las cuales 
debe verificar si todo se encuentra como debe estar (aseo, herramientas 
organizadas, pasillos despejados por donde transita los equipos de transporte y 
elevación de carga, etc.). 
Para este tipo de inspecciones es conveniente llevar una libreta de apuntes, 
para tomar nota de aspectos más evidentes, acciones inseguras o condiciones 
inseguras y es conveniente llevar un registro de tamaño pequeño, y realizar la 
inspección con una guía general como la que se observa en el formato de 
inspecciones, tabla 8 (ver mas adelante procedimiento para realizar 
inspecciones) que permite garantizar que los supervisores o agentes 
responsables tomen las medidas necesarias y porque también deja por escrito 
el interés de la compañía en la seguridad de sus empleados. 

Es importante que en todo momento se les explique a los trabajadores el 
objetivo de las inspecciones, hacerles entender que es para un bien de ellos y 
después de la evaluación, los que los supervisores intentan hacer, y se les 
mantiene informado sobre las acciones correctivas que se van adoptar en caso 
de presentarse algún problema o condiciones o acciones inseguras. 
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5.2.3 Inspecciones Planeadas 
Aunque las inspecciones informales son muy importantes, no son suficientes 
porque no se satisfacen todas las necesidades de inspección. Es necesario y 
valioso realizar Inspecciones Planeadas especificas como inspecciones de 
áreas, equipos (elevación o transporte), de orden y limpieza, partes críticas, 
inspecciones generales y recorridos originados por aspectos de seguridad. 

Es importante llevar un registro de todas las inspecciones y realizar una acción 
correctiva de inmediato si se presentan condiciones inseguras o insalubres del 
trabajo, prácticas o procedimientos según la severidad de los riesgos y peligros. 
Es necesario que las inspecciones se realicen con una frecuencia tal que 
permita detectar un problema antes que ocurra una falla u otra pérdida pero 
tampoco hay que exagerar en la frecuencia porque se estaría perdiendo el 
tiempo en muchos casos. 
Para realizar la inspección planeada, puede utilizarse el mismo formato para las 
inspecciones informales. Ver formato tabla 8. 

5.2.3.1 Inspecciones reglamentarias de seguridad industrial. 
Algunas actividades u operaciones, lugares de trabajo y partes criticas ya 
hacen parte de una norma o regla de la empresa para su inspección. Tal es el 
caso de la instalación eléctrica, almacenamiento de productos químicos 
peligrosos, aparatos a presión, montacargas, grúas, vehículos, mantenimiento 
preventivo, etc. 
Nosotros sugerimos para empresas en el cual sus actividades son transporte y 
almacenamiento de carga requieren que se hagan las siguientes inspecciones 
como regla o que se tengan en cuenta para realizar inspecciones planeadas. 

5.2.3.1.1 Revisiones periódicas de equipos o elementos de trabajo 
Los responsables de las diversas áreas de la empresa deben establecer un 
Programa de inspección y de revisiones de seguridad que garanticen el correcto 
estado de los equipos, partes críticas y la manipulación manual de cargas. 
Para este tipo de inspecciones tendrán el mismo procedimiento sólo que tienen 
un programa fijo para realizarlas y se empleará otros formatos para facilidad de 
la inspección, pero esta clase de inspección será optativa el empleo del 
formato o puede o sino puede emplear el de inspecciones informales. 

A continuación describiremos las inspecciones de partes críticas y mostraremos 
algunos formatos o guías para realizar inspecciones para equipos para 
levantamiento de carga, lugares de trabajo y vehículos. 

-  Partes Criticas: 
Cualquiera que haya trabajado alguna ves cerca de una grúa que se encuentre 
elevando carga pesada, sabe de la importancia que revisten las inspecciones 
que se deben realizar a los cables y eslingas; muchas personas saben que 
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equipos se debe realizar una general píe-uso y otra programada 
semanalmente 
- Inspección de Vehículos: 
El formato o guía para la inspección es opcional, puede emplearse el formato 
de la tabla 8 o el formato para inspección de vehículo de la tabla 10. Estas 
inspecciones deben realizarse antes de emplear los vehículos y una 
programada semanalmente. También se debe tener en cuenta el manual del 
fabricante. 

5.2.3.1.2 Revisiones periódicas generales de los lugares de trabajo 
Los lugares de trabajo deben ser periódicamente revisados, poniendo un 
especial énfasis en el orden y la limpieza de los mismos. Se deberá velar para 
que los trabajadores dispongan de los medios adecuados y de la formación 
para que puedan mantener su ámbito físico de trabajo en correcto estado. Los 
supervisores o miembros del comité Paritario deberían ser los implicados en 
llevar a cabo estas revisiones. Deberán fomentar con su actitud la creación de 
nuevos hábitos de trabajo, estableciendo junto con los trabajadores una serie 
de normas de actuación. Podría ser útil aplicar sistemáticamente un formulario o 
formato (ver tabla 11) para el control del orden y la limpieza que podría incluir 
aspectos generales que generan riesgos comunes de golpes, atropellos y 
caídas en las superficies de trabajo y de tránsito de los vehículos. Estas 
inspecciones deben hacerse semanalmente, o según el grado de peligrosidad 
de los lugares de trabajo 

5.2.4 Etapas de la Inspección 
Es necesario mencionar algunas etapas para realizar una inspección efectiva, 
para que sean desarrolladas por personal calificado o por miembros del Comité 
Paritario o por miembros encargados de la seguridad e higiene de la empresa. 

5.2.4.1 Preparación. 
Una buena preparación depende de la actitud que tenga la persona que va 
efectuar la inspección, porque puede chocar algunas veces contra la 
predisposición del personal. También hace parte de la preparación la revisión 
de píe-inspección, revisión de los informes anteriores y en la búsqueda de los 
instrumentos o materiales necesarios para realizar la inspección. 

5.2.4.2 Planeación. 
Para una mejor inspección, se debe planificar con antelación sin importar área, 
equipo que se trate. Para esto se recomienda lo siguiente: 

•  Elegir las personas que han de llevar a cabo la revisión. La dirección es 
responsable de elegir a la persona para realizar las inspecciones, parlo 
general las realiza el supervisor a cargo o un miembro del comité 
Paritario. Pero también cada mes la dirección debe realizar una 
inspección de seguridad. Estas deberán poseer un nivel suficiente de 



formación para entender el funcionamiento de lo que deba analizarse y 
saber aplicar la técnica de revisión establecida. 

•  Determinar lo que se va observar: disponer, antes de la visita, de la 
mayor cantidad posible de información respecto a las características 
técnicas, aspectos organizativos y humanos de las instalaciones, 
equipos, procesos, etc. a observar. 

•  Tener un conocimiento previo de los posibles riesgos a través de un 
análisis documental o estadístico. 

•  Es conveniente hacer un cuestionario de chequeo de los puntos a 
inspeccionar. 

5.2.4.3 Saber buscar. 
A veces no es suficiente saber lo que hay que observar, la persona encargada 
de inspeccionar debe comprender lo que está investigando; no es suficiente 
diagnósticar que se encuentra en condiciones seguras, se debe indagar. 

A continuación recomendamos algunos elementos o condiciones generales que 
se deben tener en cuenta cuando se realicen las inspecciones: 

4.2.4.3.1 Físicas: 

- Instalaciones Eléctricas: 
Alambres, cordones, tomas de tierra, conexiones y enchufes. Estas 
inspecciones se recomienda hacer diariamente. 

- Transmisión mecánica de energía: 
Condiciones y sistemas de protección 

- Superficies de Trabajo y desplazamiento: 
Sistemas de Protección y condiciones en que se encuentran. Se recomienda 
hacer diariamente antes de empezar a hacer las actividades. Especial revisión 
en las áreas donde se realizan las tareas levantamiento y transporte manual de 
mercancías. 

- Escapes y señalización: 
Visibilidad, iluminación, accesorios no obstruidos. Revisión todos los días antes 
de empezar a hacer las tareas de trabajo. 

- Escaleras y elementos para subir: 
Condición general, almacenamiento y uso apropiado. Inspección antes de uso. 

- Partes criticas: 
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Eslingas, cadenas, ganchos, etc. Verificar en la lista o inventario y registro de 
mantenimiento de éstos antes de realizar la inspección. Debe hacerse la 
inspección antes de su uso. 

- Equipo de manejo de material o carga y sistema de elevadores de carga. 
Condiciona general, mantenimiento preventivo. Debe hacerse la inspección 
antes de uso. Ver mas adelante formato para su inspección. 

- Desperdicio: 
Acumulación remoción, almacenamiento y eliminación. 

- Vías o pasillos: 
Verificar y se encuentran obstruidos, por almacenamiento de mercancías, etc. 

5.2.4.3.2 Salud Ambiental. 

- Materiales tóxicos y corrosivos: 
En caso de almacenamiento o manejo de este tipo de materiales. Rótulos de los 
contenedores, almacenamiento, sistema de eliminación y limpieza. 
- Exposición a ruido: 
Medición y controles. Este factor se debe tener en cuenta cuándo se realizan 
tareas con los equipos. 
- Iluminación: 
Inspecciones y controles. Realizarlas en la empresa (oficinas, bodegas, etc). 

5.2.4.4 Verificar Herramientas y Materiales. 

Para obtener eficiencia y organización en las inspecciones, es necesario 
identificar o preparar qué herramientas va emplear para la inspección: a 
continuación nombraremos algunas herramientas que pueden ser útiles para 
actividad: 

- Equipo de Protección personal (EPP) y vestuario: 
Consiste en emplear el EPP y vestuario conveniente para el lugar o área de 
trabajo y para la tarea que se esta realizando que requieran las personas. Esto 
ayuda no sólo para la protección del investigador sino también estimula a que 
los observados los empleen. 
- Lista de verificación, es una ayuda para orientar la inspección. 
- Materiales para escribir como las hojas de informe, tablilla para sujetar las 
hojas, lápiz, etc. 
- Instrumentos de medición. Según los que requiera. 
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- Cámara. Esto ayuda mucho para documentar, para presentarles a los mismos 
observados cuáles son sus errores que deben corregir o actividades bien 
ejecutadas. 

5.2.4.5 Ejecución. 
Esta es la fase en que se practican efectivamente las revisiones y 
observaciones en los lugares de trabajo registrando los datos claramente en las 
hojas de registro correspondientes para su posterior estudio. No basta con 
detectar aspectos deficientes y determinar las causas, sino que también se 
deberán proponer y aplicar medidas correctivas. Los mandos intermedios o 
inspectores o supervisores deberán tener la autoridad suficiente y los recursos 
necesarios para poder corregir los problemas en el lugar de trabajo. 
Es importante que el inspector identifique no solo los actos o condiciones 
inseguras sino identificar cuáles son sus causas para así realizar la acción 
correctiva. 

5.2.4.6 Informe de la Inspección. 
Es una etapa muy importante para comunicar a los trabajadores involucrados, a 
las directivas o administradores de cómo se están realizando las tareas, o cómo 
se encuentran los lugares de trabajo, equipos, vehículos, etc. de la empresa- 

El informe es el punto de partida para la toma de decisiones en cuanto a 
personas, equipos, áreas, etc. , por lo tanto debe ser muy claro, con letra 
legible, pero para  obtener agilidad de comprensión es mejor que sea 
presentado impreso o a maquina. 

En el informe escrito, debe contener fecha de la inspección, fecha del informe, 
la clasificación del riesgo, describir los actos y condiciones inseguras, las 
acciones que se han adoptado o las que están programadas o seguimiento de 
las acciones correctivas y asignación de las responsabilidades. Se recomienda 
empezar en el informe por las felicitaciones pero en otra hoja separada, 
después se debe presentar por los items pendientes de los anteriores informes 
y seguidamente lo que se inspeccionó. 
Para la entrega del informe debe ser menor de veinte y cuatro horas. 
El formato inspección en la tabla 4, puede ser empleado para realizar la 
inspección y para hacer el informe que se va entregar. Ya, si la empresa 
requiere de otro formato, mínimo debe tener la información anterior. 

5.247 Que hacer con los informes 
Realmente no hay sentido si no se realizan acciones entorno a las soluciones 
que se presente para los problemas planteados, por lo tanto se debe llevar un 
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seguimiento para el cumplimiento de dichas soluciones por medio de los 
informes. 
El seguimiento de la información recopilada a través de los informes debe incluir 
tos siguientes aspectos: 
- Garantizar que se hagan las recomendaciones apropiadas a personas o 
grupos para mantener sus áreas seguras y en orden. Esto puede hacerse a 
traves de las reuniones de grupo o individuales. 
- Verificar que se hagan los trabajos respectivos necesarios. 
- Asegurar que la acción correctiva se inicie según la programación, y si se 
presentan inconvenientes, debe ser reportado a la dirección. 

-  Evaluar las acciones en las etapas de desarrollo, construcción y o 
modificación para garantizar que se satisfagan los propósitos y las 
especificaciones, o reexaminar las revisiones durante la ejecución del trabajo. 
- Revisar y verificar si las acciones correctivas que se hicieron fueron las más 
convenientes. 
- Hacer un seguimiento final después que la medida se haya aplicado por algún 
tiempo (recomendamos 3 meses), para verificar que se esté usando tal como se 
propuso. 

5.2.4.8 Responsabilidades y control de la administración 
El compromiso de la administración es fundamental para el subprograma de 
seguridad industrial; la inspección. Es importante que apoye tanto el programa 
como a los supervisores o inspectores y también que apoye las actividades del 
Comité Paritario de salud ocupacional y las brigadas o departamento de 
seguridad e higiene en la empresa. Si la administración logra que funcione en 
equipo los anteriores grupos, logrará que en la empresa haya una adecuada 
retroalimentación sobre el grado de control de los riesgos existentes o que se 
presenten en la empresa. Además debe fijar normas o reglas para realizar las 
inspecciones ( con respecto a frecuencia, área, formatos, etc), proporcionar 
entrenamiento (riesgos, técnicas de inspección, etc) a los inspectores o 
supervisores para que efectúen que las inspecciones sean efectivas, llevar un 
control  periódico sobre las inspecciones (acciones correctivas, 
responsabilidades, registros, etc) y por ultimo, realizar visitas donde se reahzan 
las operaciones para verificar, observar sobre los aspectos críticos o de interés 
en cuanto a riesgos o seguridad. 

Cada inspección debe ser revisada y aprobada por un miembro de la dirección 
para garantizar que el campo de acción y la calidad de las inspecciones 
cumplan con los objetivos, en el informe o reporte de la inspección debe estar 
firmado por un miembro de la administración encargada del área. También debe 
reunir a sus supervisores bajo mando periódicamente, para resaltar sobre 
cualquier problema acerca de las inspecciones, sobre las acciones, soluciones, 
accidentes que se presenten, todo lo que tenga que ver con seguridad e higiene 
de su área o la empresa, y redactar un informe resumido para ser archivado. 



52.4.9 Archivo de los informes de las Inspecciones 
Los informes en todo momento deben ser empleados hasta que se cumpla o 
finalice un seguimiento de cualquier problema, acción correctiva, inclusive para 
realizar las inspecciones son de gran uso como mencionamos anteriormente. 
Recomendamos que haya dos archivos en la empresa para cada área: un 
archivo general para que sea de consulta para las personas encargadas de la 
seguridad e higiene de la empresa, y el otro, un archivo para el supervisor o 
inspector que le sirva como apoyo para mejorar, controlar, inspeccionar, etc. 

Tabla ft Formato de Inspección 

INFORME DE INSPECCION 

Persona responsable de la inspección Fecha de Inspección  

Área de Inspeccionada  

Condición insegura o Práctica de trabajo insegura: 

Evaluación del Riesgo: A_ B C- 
A: Posibilidad de muerle o perdida del cuerpo B: Posibilidad lesión seria c: Posibilidad Pérdida menor 

Acciones Correctivas: 

Estado de la acción correctiva: 1_
ió  1. En evaluación 

Firma del Investigador  

Fecha reporte  

2_ 3_ 4_ 
2. Programado 3. En desarrollo 4. Concluida 

Responsable del Área  

Fecha Solución  

Adaptado utilizando las fuentes del marco referencia¡ 
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Tabla 9. Formato de Inventario de Partes Criticas 

INVENTARIO PARTES CRITICAS 

Ítem especifico ( maquina, equipo, materiales, áreas): Fecha de Registro 

Área Ubicación del ítem: 

Registrado por Aprobado por: 

ITEMS 
CONSIDERADOS 

CRITICOS 

RAZON PARA 
CLASIFICACION 

EVALUACIÓN 
RIESGO 

CRITICA  

FRECUENCIA 
DE INSPECCION 

RESPONSABILIDAD 
DE LA INSPECCION 

Evaluación del Riesgo: A_ B C- 
A: Posibilidad de muerte o perdida del cuerpo B: Posibilidad lesión sena c: Posibilidad Pérdida menor 

Adaptado utilizando las fuentes del marco referencia¡ para el subprograma 
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Tabla 10. Formato de Inspección de Vehículos 

INSPECCION DE VEHICULOS 

Persona responsable de la inspección Fecha de Inspección 

Área de Inspeccionada 

Tipo de Equipo Equipo N 

ELEMENTOS A INSPECCIONAR BIEN NO 
BIEN  

OBSERVACIONES 

Nivel de aceite  
Agua  
Batería  
Combustible  
Luces  
Frenos  
Extintor de incendios  
Indicadores (luces de advertencia)  
Revisión de aceite al motor  
Temperatura del motor  
Amperímetro  
Inflado de neumáticos  
Otros  

Comentados: 

Informe de Daños: 

Firma Firma responsable del área  

Fuente: Administración de seguridad y Control de Pérdidas 



Tabla 11. Formato de Inspección de Lugar de Trabajo 

INSPECCION DE LUGAR DE TRABAJO 

Persona responsable de la inspección Fecha de Inspección 

Área de Inspeccionada  

Ítem de Inspección: 
1.  características del suelo BIEN MUY BIEN MAL 
2.  Las zona de paso se encuentran 
3.  hay visibilidad de los vehículos en las zonas de paso 
4.  El ancho de las vías de circulación de personas 
S. Pasillos de movimiento de vehículos (montacargas, etc) 
6.  Protección los pasos y las plataformas elevadas 
7.  Protección de las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas 
8.  Dimensiones adoptadas permiten realizar movimientos seguros 
9.  Separación de maquinas es de 0.8m 
10.  Aseo en el lugar de trabajo 
11.  Condición de escaleras (cumple con estándares) 
12.  Maquinaria y equipo limpios y libre de materiales innecesario 
13.  Maquinaria y equipo libre de filtraciones innecesarias de aceite y grasa 
14.  Condiciones de maquinaria y equipos 
15.  Mercadería se encuentran apilados y ordenados 
16.  La mercadería esta transportada en forma segura 
17.  Las herramientas se encuentran ordenadas 
18.  las herramientas están libre de aceites y grasa 
19.  las herramientas se encuentran en condiciones seguras para el trabajo 

Observaciones: 

Evaluación: 

Muy deficiente Deficiente Mejorable 

Preguntas: Preguntas: Pregunta: 

Adaptado utilizando diferentes fuentes para el subprograma de inspecciones. 
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5.3 OBSERVACION, ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE TAREAS 

Por medio de la observación, se puede analizar el trabajo que realiza una 
persona desde la perspectiva de la seguridad, la calidad y la eficiencia. La 
mejor manera para averiguar como una persona ejecuta un trabajo es 
observarla mientras lo hace. 
A través de la observación, análisis y procedimiento de tareas se busca obtener 
falencias en cómo se realizan las actividades o tareas de cualquier tipo para 
después ser corregidas. También se obtienen procedimientos y prácticas 
valiosas que pueden ser usadas por todos los interesados. 
Mediante las observaciones, los supervisores se asegurarán de que el trabajo 
se está realizando de forma segura y de acuerdo con lo establecido, a fin de 
mejorar lo relativo a la información y formación y a las instrucciones de trabajo. 

A continuación describiremos algunos conceptos generales y procedimiento 
para realizar ésta técnica o subprograma de la seguridad industrial. 

5.3.1 Definiciones Generales 

- 4 4 Tarea iarea 
Se puede definir como una sección del trabajo, una asignación especifica de 
trabajo, o un conjunto de acciones necesarias para completar un objetivo 
especifico de trabajo. 

5.3.1.2 Procedimiento 
Descripción paso a paso sobre cómo proceder, desde el comienzo hasta el 
final, para desempeñar correctamente una tarea. 

5.3.2 Procedimiento para la Observación, Análisis y Procedimiento 
de Tareas. 
El objetivo de este subprograma es ayudar a las personas responsables de la 
seguridad en el trabajo de la empresa, a aplicar un procedimiento para la 
utilización de ésta técnica. El procedimiento es muy sencillo y consiste en: 

53.21 Inventario de Tareas 
Consiste en realizar una lista de todas las tareas que se realizan en todas las 
áreas de la empresa. Para realizar este inventario, se requiere que sea hecho 
por expertos en el tema y siempre con la colaboración de los empleados, ya 
que éstos son los que realmente realizan las tareas, y los que serán 
observados. Para hacer este inventario, puede registrarse o emplearse e 
formato para inventario de tareas. (ver tabla 13). 
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Moderado  

5.12.2 Identificación de tareas criticas 
Para la identificación de una tarea crítica, es necesario emplear el inventario de 
todas las tareas y asignarle a cada una de ellas el grado de criticidad Se puede 
utilizar los registros o historial de lesión de personal, daños a la propiedad de la 
empresa para tener en cuenta. La evaluación es según la gravedad de las 
pérdidas potenciales, con cuanta frecuencia se realiza la tarea y la probabiiidad 
de perdida cuando se realiza la tarea. (ver tabla 13). 
Para el registro de las tareas criticas se empleará el formato de la tabla 13. 
Se considera tareas criticas según la evaluación en el siguiente orden: Al, B1, 
A2,C 1  

Tabla 12. Evaluación de Riesgos 

Media(B) Baja (C) 

AttO..r Moderado 
e 

Moderado Bajo 
C2 

Bajo MLtyBeJO 
B3 

Descripción: 
- A: Una condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida 
de la vida o de alguna parte del cuerpo, yio pérdida considerable de estructuras, 
equipos o materiales. 
- Br Una condición o práctica capaz de causar lesión o enfermedad grave, 
dando como resultado, incapacidad temporal o daño a la propiedad de tipo 
destructivo, pero no muy extenso. 
-  Cr Una condición o práctica capaz de causar lesiones menores no 
incapacitantes, enfermedad leve, o daño menor a la propiedad. 
- Probabilidad ir Mayor probabilidad de pérdida o el daño ocurrirá siempre o 
casi siempre 
- Probabilidad 2: Probabilidad promedio de pérdida o el daño ocurrirá en 
algunas ocasiones 
- Probabilidad 3: Menor que la probabilidad promedio de pérdida o daño ocurrirá 
raras veces 
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5.3.2.3 Realizar Procedimiento de Tareas 
El objeto de los procedimientos, es brindar al personal pautas escritas para 
realizar los trabajos críticos de la manera más eficiente. Se debe empezar por 
hacer los procedimientos de las tareas críticas, ya que son las que poseen más 
riesgo para ejecutarlas; es conveniente que todas las tareas tengan su 
procedimiento, pero a veces en tareas muy sencillas y pocas riesgosas no es 
necesario hacerlo. 
Para realizar el procedimiento de una tarea, se debe empezar por definir cual es 
la tarea, presentar o describir paso a paso cómo debe realizarse la tarea; es 
necesario que siempre se diga "que hacer" y no utilizar el" no haga". Cada paso 
debe tener el por qué se debe hacer. Cada procedimiento debe hacerse en un 
formato sencillo y funcional. Puede emplearse el formato de la tabla 14, pero la 
empresa puede emplear o hacer otro ya que éste es opcional como todos los 
anteriores. 

5.3.2.4 Verificar Procedimientos 
Esta etapa consiste en que el supervisor o persona encargada de la seguridad 
o subprograma, revisar por medio de la observación y análisis con los 
trabajadores el procedimiento de la tarea a observar. Es simplemente corregir 
los pasos o ítem que se presenten para revisión. 
En el procedimiento debe estar incluido todas las herramientas que debe 
emplear el trabajador, equipo de protección personal, debe nombrar la regla de 
trabajo que aplique para la tarea, material a utilizar, etc. 
Cabe anotar, que cada vez que se haga una observación, puede perfeccionarse 
el procedimiento, ya que este puede estar siempre en mejora continua. Para 
mejorarlo debe ser consultado por las personas responsables del subprograma, 
de la seguridad de la empresa y ser aprobado por la administración. 
Cuando el procedimiento este finalizado, es importante que este aprobado por 
la administración y divulgarlo o comunicarlo a través de charlas de seguridad, 
reuniones de grupo, inducciones, entrenamiento, a los empleados directos e 
indirectos de la organización. Pero si también, la empresa cuenta con un 
sistema de información, sería genial si cualquier trabajador pueda acceder a 
éste, y pueda revisar o leer el procedimiento. 

5.3.2.5 Observación de Tareas 
Existen dos tipos de observación que el supervisor o agente puede emplear en 
la empresa: la informal y la planeada. 

5.12.5.1 Observación Informal 
Esta ocurre o se efectúa cuando el supervisor o persona encargada de la 
seguridad de la empresa, mediante un recorrido por las áreas o lugares de 
trabajo; observa, verifica, analiza o escucha cualquier cosa ( equipos 
defectuosos, mal uso de equipo protección personal, ejecución de una tarea 
crítica, etc.) cuando se estén realizando cualquier tarea o actividad. 
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5.3.2.5.2 Observación Planeada. 
Las observaciones informales no son suficiente para obtener toda la 
información necesaria, porque se producen por casualidad, son breves y 
apresuradas, por lo tanto, no se centran en el objetivo de la observación. Ya 
con las observaciones planeadas, se puede ver el desempeño de los 
trabajadores, evaluar cómo se realizan las tareas. 
Este tipo de observación, requiere también un procedimiento como las 
inspecciones para obtener efectividad. A continuación describiremos cuáles son 
los pasos a seguir para realizar una observación planeada. 

5.32.5.2.1 Preparación 
Consiste en decidir las tareas que se van a observar, emplear el inventario de 
tareas para seleccionar la tarea a observar (énfasis en tareas críticas), verificar 
quien es la persona se va observar, estudiar el procedimiento de la tarea (si es 
necesario llevarlo cuando se este haciendo la observación), consultar los 
resultados de las observaciones anteriores, historial de accidentes o lesiones, 
reglas de la organización que aplique en la tarea que se va a observar, etc. 
También se debe preparar los materiales necesarios para la observación como 
formato o guía, lapicero, cámara, tabla, etc. 
También es necesario programar la observación, es importante que las tareas 
críticas tengan una programación donde incluya los nombre de los observados 
con las respectivas tareas y siempre apuntando la ultima fecha de observación 
de la tarea. 
Se debe decidir si se le va a comunicar a la persona que se le va a efectuar la 
observación. Sí el supervisor quiere saber si el trabajador realiza bien la tarea, 
se recomienda comunicarle ( decirle el por qué, en que consiste, etc), ya que 
con esto, se puede observar actos o condiciones inseguras que se presentan 
por falta de entrenamiento, conocimiento o destreza porque el trabajador 
avisado hará siempre los mejor que pueda. Pero sí lo que se busca es saber 
cómo hace la persona normalmente su trabajo, no se le debe comunicar sobre 
la observación. Cuando se este realizando la observación, el supervisor 
siempre debe estar a la vista del observado, porque evita malos entendidos o 
que se sienta vigilado lo cual no permitiría que efectué su tarea correctamente. 
Es importante que todos los trabajadores de la empresa estén informados ya 
sea en reuniones de grupos, en las charlas de seguridad, acerca del 
subprograma de observación de tareas, para que en ningún momento piensen o 
se sientan presionados cuando se este realizando la observación. 

5.3.2.5.2.2 Observación 
A continuación daremos algunas recomendaciones para la observación: 

•  En la observación, el supervisor u observador debe permanecer fuera del 
espacio del trabajador para no interferir ni ser un obstáculo para que 
realice sus actividades, pero debe permitir que éste lo vea por las 
razones explicadas anteriormente. 
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•  El supervisor debe hacer lo posible para no distraer en ningún momento 
al trabajador, porque causaría que éste realizara sus tareas de una forma 
inadecuada, o hasta podría causar un incidente o accidente. Si el 
supervisor tiene preguntas, es mejor hacerlas cuando el observado haya 
terminado, pero si esta cometiendo acciones inseguras con alto riesgo, 
se debe hacer una acción inmediata. 

•  Es importante que el supervisor o el observador siempre este muy 
atento, concentrado y debe poner mucha atención el la observación. 

• También debe relacionar los procedimiento con lo que la persona esta 
haciendo. Cuando haya algún método que no acorde con el 
procedimiento establecido, debe anotarlo para después ser discutido. 

•  El supervisor o persona responsable para hacer la observación, debe 
i mplementar todas las herramientas necesarias para realizarlas, utilizar 
su equipo de protección adecuado, emplear el formato para observación 
de tareas (ver tabla 15), emplear cámaras fotográfica o de video porque 
permite mostrarle al trabajador cuales son sus errores y también puede 
quedar como parte del registro de la observación. 

5.3.2.5.2.2 Observación Reglamentaria 
Manejo manual de Carga. La guía que se puede emplear para la observación 
puede ser utilizada como una herramienta para la evaluación de riesgos para 
esta actividad. El formato o guía que se puede emplear es el de observación de 
tareas ver tabla 15 y  el formato para manejo de carga manual la tabla 16. 
Manejo de cargas con equipos de elevación: Para ésta se puede emplear el 
formato de la tabla 15. 

5.3.2.5.2.3 Comunicación y Discusión 
Después de la observación, el supervisor o persona responsable de la 
observación, debe conversar con el trabajador observado después de realizar la 
observación, debe darle agradecimientos por su colaboración, debe aprovechar 
para formular las preguntas o inquietudes que tiene y por último si el trabajador 
realizo excelentemente, debe felicitarlo y darle reconocimiento. Pero si por el 
contrario, tuvo algunos aspectos erróneos, debe notificarle de inmediato. 
Ya después en una reunión de grupo o por medio de la comunicación personal, 
debe darle una información completa de la observación (ya después de haber 
revisado sus notas, video, anteriores observaciones, etc.) y nuevamente 
explicarle con más detenimiento cómo estuvo la observación. 
El supervisor debe estar conciente que en algunos casos el procedimiento no 
se cumpla y ver si está ejecutando el trabajador la tarea de una forma 
inadecuada o está empleando un procedimiento mucho más eficiente y seguro 
para así rectificar o complementar el procedimiento actual. Claro esta, que para 
cambiar un procedimiento, debe ser consultado con los responsables de la 
seguridad de la empresa, el supervisor a cargo del área y debe ser aprobado 
por la dirección. 
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La discusión sobre el desempeño puede realizarse personal, en una charla de 
seguridad o en una reunión de grupo ( preferiblemente cuando hay videos o 
cámara) para que todos se hagan partícipe del subprograma, y también porque 
puede resultar muy buenas ideas o sugerencias. 

5.3.2.5.2.4 Registros 
El registro de las observaciones debe realizarse con el mismo formato para las 
observaciones (tablal 5) o la empresa puede elaborar otro tipo de formato. 
Estos datos pueden ayudar para la preparación de una nueva observación con 
base en él. También, a través de éste se puede ver el seguimiento de las 
observaciones y sus resultados. 
Cada área de la empresa debe tener un registro de las observaciones, donde 
cualquier persona interesada puede hacer uso de éstos. 
Cada supervisor u observador debe tener un registro de las observaciones 
realizadas. 

5.3.25.2.5 Seguimiento 
La idea del seguimiento es no perder el trabajo anterior, a través de éste se 
puede verificar se está cumpliendo los cambios que se han hecho en el 
proceso, como por ejemplo si el trabajador cambió su forma de hacer sus tareas 
y dejo de cometer acciones inseguras, o se puede verificar si los supervisores y 
a administración cambiaron o complementaron los procedimientos o métodos 
de trabajo, y si se están implementando en la empresa. 
También por medio de éste, se le puede dar reconocimiento a las personas que 
han estado interesadas por el subprograma. 
En cada reunión por área, debe tratar acerca del seguimiento del subprograma, 
temas correspondientes a las mejoras en el método de hacer tareas criticas, 
acciones correctiva a actos o condiciones inseguras o la existencia de éstos. 
Para llevar un correcto seguimiento, es importante tener un registro actualizado. 
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Tabla 13. Formato de Inventario de Tareas Criticas 

INVENTARIO TAREAS CRITICAS 

Área Fecha de Registro 

Inventario por Aprobado por: 

TAREAS CRITICAS 
RAZON PARA 

CLASIFICACION 
CRITICA 

EVALUACIÓN 
RIESGO 

FRECUENCIA 
DE 

 OBSERVACIÓN 

RESPONSABILIDAD 
DE LA 

OBSERVACION 

Evaluación del Riesgo: A_ B_ 
n 

C_ 
A: Posibilidad de muerte o perdida del cuerpo B: Posibilidad lesión sea c: Posibilidad Pérdida menor 

Adaptado utilizando la fuente del marco referencia¡ para las necesidades del subprograma de 
Observación de tareas 
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Tabla 14. Formato de Procedimiento de Tareas 

PROCEDIMIENTO DE TAREAS 

Persona responsable Fecha 

Área 

Revisado por _______ 

Fecha revisado 

TAREAS CRITICA PROCEDIMIENTO EXPOSICIONES A 
PREDIDAS 

EVALUACIÓN 
RIESGO 

FRECUENCIA 
DE 

OBSERVACIÓN 

Firma del Responsable Responsable del Área 

Fecha reporte Fecha Solución 

Fecha de actualización: 

Evaluación del Riesgo: A B C 
A: Posibilidad de muerte o perdida del cuerpo B: Posibilidad lesión sena c: Posibilidad Pérdida menor 

Adaptado de diferentes fuentes para las necesidades del subprograma de Observación de tareas 
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Tabla 15. Formato de Observación de tareas 

INFORME DE OBSERVACIÓN DE TAREAS 

Persona responsable de la inspección Fecha de Observación  

Tarea observada  

Área de Observada Tipo de observación: inicial_ seguimiento 

Nombre del Observado Tiempo en la empresa 

Condición insegura o Práctica de trabajo insegura: 

Evaluación del Riesgo: A_ B_ C 
A: Posibilidad de muerte o perdida del cuerpo B: Posibilidad lesión seria c: Posibilidad Pérdida menor 

Acciones Correctivas: 

Estado de la acción correctiva: 1_ 
1. En evaluación 

Razón de la Observación: 
Actualización de procedimientos Por accidente 

Firma del Observador  

Fecha reporte  

2_ 3_ 4_ 
2. Programado 3.75 desarrollo 4. Concluida 

seguimiento Planeación 

Responsable del Área  

Fecha Solución  

Adaptado de diferentes fuentes para las necesidades del subprograma de Observación de tareas 
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Tabla 16. Formato Observación para Manejo Manual de Carga 

OBSERVACIÓN PARA MANEJO MANUAL DE CARGA 

Persona responsable de la Observación Fecha de Observación__________ 

Área de Observada  

DATOS ERGONÓMICOS 
1 .Se inclina el tronco al manipular la carga? SI NO 
2.Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas? SI NO 
3.El tamaño de la carga es mayor de 60 x 50 x 60 cm? SI NO 
4. Puede ser peligrosa la superficie de la carga? SI NO 
5. Se puede desplazar el centro de gravedad? SI NO 
6. Se pueden mover las cargas de forma brusca o inesperada? SI NO 
7. Son insuficientes las pausas? SI NO 
8. Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo? SI NO 
9. Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? SI NO 
10. Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador? SI NO 
11. Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta? SI NO 
12. Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación? SI NO 
13. Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la carga? SI NO 
14. Es deficiente la iluminación para la manipulación? SI NO 
15. Está expuesto el trabajador a vibraciones? SI NO 

DATOS INDIVIDUALES 
16. La vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la manipulación? Sl NO 
17. Es inadecuado el calzado para la manipulación? SI NO 
18. Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga? SI NO 
19. Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la carga o sobre su centro de gravedad (En 
caso de estar descentrado)? SI NO 
20. Es el trabajador especialmente sensible al riesgo mujeres embarazadas, trabajadores con patologías dorso 
lumbares, etc.? SI NO 
21. Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivados de la manipulación manual de 
cargas? SI NO 
22. Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con seguridad? SI NO 

Actos Inseguros: 

Acciones Correctivas: 

Observaciones: 

Evaluación: 

Muy deficiente Deficiente Mejorable 

Preguntas: Preguntas: Preguntas: 

Adaptado de diferentes fuentes para las necesidades del subprograma de Observación de tareas 
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5.4  INVESTIGACION Y ANALISIS DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
LABORALES 

La seguridad resulta de hacer bien las cosas. Los accidentes o incidentes que 
ocurren en la empresas, significan que las cosas no se hacen bien, puesto que 
son los indicadores inmediatos y más evidentes de unas malas condiciones o 
acciones incorrectas para realizar algunas actividades y también advierten de 
que hay cosas fuera de control. Pero también indican que algo se puede 
mejorar en la empresa; por eso, toda organización debe tener un programa de 
seguridad industrial que incluya un subprograma de investigación y análisis de 
accidentes; porque permite mejorar esas debilidades que se presentan en 
cuanto a seguridad laboral. 
La investigación y análisis de accidentes es una técnica preventiva que inicia 
cuando ocurre un accidente y su finalidad es la de aprovechar la experiencia 
para evitar repeticiones y importancia radica en la objetividad de los datos de un 
hecho consumado. 
A continuación, trataremos algunos generalidades sobre los accidentes, como 
se deben investigar, hacer un análisis de éstos y describiremos unas 
recomendaciones útiles para los líderes o supervisores que pueden ser 
empleadas en las reuniones de grupo para prevenir esta clase de sucesos, ya 
que todo, debe partir desde la prevención y del convencimiento desde la 
dirección hasta los trabajadores. 

5.4.1 Generalidades 
Los accidentes no son casuales, sino que se causan. Creer que los accidentes 
son debidos a la fatalidad es un grave error; seria tanto como considerar inútil 
todo lo que se haga en favor de la seguridad en el trabajo y aceptar el 
fenómeno del accidente como algo inevitable. Sin embargo, todos sabemos que 
Ci accidente de trabajo se puede evitar. 

5.4.1.1 Causas básicas y causas inmediatas. 
No deben confundirse las causas básicas con la causas inmediatas. Por 
ejemplo, la causa inmediata de un accidente puede ser la falta de una prenda 
de protección, pero la causa básica puede ser que la prenda de protección no 
se utilice porque resulta incómoda. 
Supongamos que a un trabajador ubicando una carga, se le ha caído ésta, y 
termina golpeándose o cortandose algunos dedos. Investigado el caso se 
comprueba que no llevaba puesto los guantes de seguridad. La causa 
inmediata es la ausencia de protección en las manos, pero la causa básica está 
por descubrir y es fundamental investigar por qué no llevaba puesto los 
guantes. Podría ser por tratar de ganar tiempo, porque no estaba especificado 
que en aquel trabajo se utilizaran guantes (falta de normas de trabajo), porque 
los guantes fueran incómodos, etc. 



Es pues imprescindible tratar de localizar y eliminar las causas básicas de los 
accidentes, porque si solo se actúa sobre las causas inmediatas, los accidentes 
volverán a producirse. 

a. Causas Básicas 
Las causas básicas pueden dividirse en factores personales y factores del 
trabajo. Las más comunes son: 

•  Factores personales 
-  Falta de conocimiento o de capacidad para desarrollar el trabajo que se 

tiene encomendado. 
-  Falta de motivación o motivación inadecuada. 
-  Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo yio evitar incomodidades. 
-  Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades. 
-  Existencia de problemas o defectos físicos o mentales. 

•  Factores de trabajo: 
-  Falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas. 
-  Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos. 
-  Hábitos de trabajo incorrectos. 
-  Uso y desgaste normal de equipos y herramientas. 
-  Uso anormal e incorrecto de equipos, herramientas e instalaciones. 

b. Causas Inmediatas 
Las causas inmediatas pueden dividirse en actos inseguros y condiciones 
inseguras. Veamos algunos ejemplos de los más comunes para este tipo de 
empresas: 

•  Actos Inseguros: 
-  Realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado. 
-  Trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas. 
-  No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen, o no 

señalizar. 
-  No utilizar, o anular, los dispositivos de seguridad con que va 

equipadas las máquinas o instalaciones. 
-  Utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado. 
-  No usar las prendas de protección individual establecidas o usar 

prendas inadecuadas. 
-  Gastar bromas durante el trabajo. 
-  Reparar máquinas o instalaciones de forma provisional. 
-  Realizar reparaciones para las que no se está autorizado. 
-  Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, sobre todo cuando se 

manejan cargas manuales. 
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-  Usar ropa de trabajo inadecuada (con cinturones o partes colgantes o 
desgarrones, demasiado holgada, con manchas de grasa, etc.). 

-  Usar anillos, pulseras, collares, medallas, etc. cuando se trabaja con 
máquinas con elementos móviles (riesgo de atrapamiento). 

-  Utilizar cables, cadenas, cuerdas, eslingas y aparatos de elevación, en 
mal estado de conservación. 

-  Sobrepasar la capacidad de carga de los aparatos elevadores o de los 
vehículos industriales. 

-  Colocarse debajo de cargas suspendidas. 
-  Transportar personas en los carros o carretillas industriales 

( montacargas, grúas móviles, etc). 

c. Condiciones inseguras: 
•  Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones. 
•  Protecciones y resguardos inadecuados. 
•  Falta de sistema de aviso, de alarma, o de llamada de atención. 
•  Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. 
•  Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales. 
•  Almacenamiento incorrecto de materiales, apilamientos desordenados, 

bultos depositados en los pasillos, amontonamientos que obstruyen las 
salidas de emergencia, etc. 

•  Niveles de ruido excesivos. 
•  Iluminación inadecuada (falta de luz, lámparas que deslumbran ...). 
•  Falta de señalización de puntos o zonas de peligro. 
•  Existencia de materiales combustibles o inflamables, cerca de focos de 

calor. 
•  Huecos, pozos, zanjas, sin proteger ni señalizar, que presentan riesgo de 

caída. 
•  Pisos en mal estado; irregulares, resbaladizos, desconchados. 

Para que haya una lesión, debe ocurrir un accidente; y éstos dos factores 
son el resultados de acciones inseguras, condiciones inseguras o fallas 
técnicas. Los actos inseguros dependen de las personas y los fallos técnicos 
dependen de las cosas. Los fallos técnicos no requieren demasiados 
comentarios; son los fallos de los medios de los que nos servimos para 
hacer el trabajo (máquinas, herramientas, equipos auxiliares, materiales, 
instalaciones, etc.). las fallas técnicas pueden ser debido a: 

•  Incorrecto diseño de las máquinas, equipos, instalaciones, etc. 
•  Incorrecto mantenimiento de los mismos. 
•  Uso y desgaste normal de máquinas, instalaciones, herramientas, 
•  Uso y desgaste anormal de las mismas. 

Pero existen unas razones por las cuales a veces se efectúan acciones 
inseguras; en el cual podemos mencionar las siguientes: 
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Razones personales pueden presentarse cuando hay: 
•  Problemas físicos o mentales para desarrollar el trabajo adecuadamente; 

fuerza insuficiente, vista u oído deficiente, nerviosismo exagerado, lentitud 
de reflejos, compresión lenta, etc. 

•  Falta de instrucción para realizar determinados trabajos. 
•  Imprudencia negligencia, espíritu de contradicción, etc. 

Y por razones del medio social que rodea a los trabajadores podemos 
mencionar las siguientes: 
•  Circunstancias y problemas familiares. 
•  Costumbres y usos. 
•  Hábitos de trabajo adquiridos con anterioridad. 
•  Herencia. 

5.4.1.2 Consecuencias de los accidentes 

Todo accidente genera pérdida donde éste es el último elemento de l 
secuencia, cuyo origen puede ser de personas, equipos e instalaciones, 
herramientas, materia prima o productos y ambiente. 
Ej siguiente modelo ilustra la secuencia que termina en una pérdida a alguno 
de los recursos de la empresa. Ver tabla 17. 

Tabla 17 
DAÑOS A LAS 

PERSONAS 
Leves 
Serios 

Iriformables 
Compensables 

Incapacitantes 
Muertes 

Catastróficos 

Pérdidas 
PERDIDAS A LA 

PROPIEDAD 
Menores 

Incidentales 
Serios 

Severos 
Mayores 
Críticos 

Catastróficos 

También pueden ocurrir pérdidas directas ya sea por errores operacionales, 
por malas condiciones en el área de trabajo, por causas básicas, etc. A 
continuación nombraremos algunas: 
•  Tiempo de del trabajador lesionado (tiempo improductivo al ocurrir el 

accidente), 
•  Tiempo del compañero en el trabajo( para asistir ayuda o por causar 

curiosidad, interrumpen sus actividades), 

84 



•  Tiempo del supervisor, ya que presta auxilio al lesionado, o emplea su 
tiempo en la investigación y análisis del accidente. Tiempo extra de 
supervisión. 

•  Costos en suministro de equipos y recursos de emergencia, en equipos y 
materiales. 

•  Costos en la producción por atraso debido al accidente. 
•  Costos en tiempo de reparación y piezas de repuestos 
•  Costo de oportunidad 
•  Costos por gastos legales (demandas, compensación, indemnización, 

rehabilitación, etc) 
•  Costos proporcionales tanto del equipo de rescate como el de emergencia 
•  Pérdida en equipo, materiales o herramientas 

Pero también pueden presentase pérdidas indirectas que afectan a la empresa 
generando como pérdida de clientela por atrasos en las entregas o por pérdidas 
en materiales o cargas que estaban siendo transportadas en el cual puede 
afectar el prestigio de la compañía, los accionistas empiezan a perder confianza 
en la empresa por las anteriores razones y porque para que sirve invertir en 
una empresa con buenos servicios si no brinda seguridad a sus empleados. 
Seguidamente, se puede observar un resumen de las posibles consecuencias 
cuando ocurre un accidente o incidente en una empresa. Ver tabla 18. 

Tabla 18. Consecuencias de los accidentes 

PERDIDAS DIRECTAS PERDIDAS INDIRECTAS 

• Equipos 
• Herramientas 
• Mercaderías 
• Materia prima 
• Producción 
o Edificios 

• Clientela 
• Utilidades 

artículos dañados 
• Confianza 

accionistas 
• Prestigio 
• Fuentes de trabajo 

COSTOS 
SOCIALES 

• la familia 
• empresa 
• la 

sociedad 
• el país 

por 

de 

5.4.1.3 Clasificación de los Accidentes 

Para poder evitar los accidentes de trabajo, es necesario saber "cuando", 
"donde", "cómo", y "por qué" se producen, ya que sólo a partir de éste 
conocimiento se pueden tomar las medidas preventivas apropiadas. 

Según la OIT. (Organización Internacional del Trabajo) los factores más 
importantes a tener en cuanta en la clasificación de accidentes son: 
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•  Naturaleza de la lesión 
•  Forma o tipo de accidente 
•  Ubicación de la lesión 
•  Aparato o agente material causante 

- Tipo de accidente: 
•  Por golpe o golpeado por 
•  Por pegar contra 
•  Por contacto 
•  Contacto con 
•  Caída a desnivel 
•  Caída a nivel 

Por atrapamiento 
•  Por prendimiento 
•  Por aprisionamiento 
•  Sobreesfuerzo 
•  Por exposición 
e  Proyección de partículas 
•  Inmersión 
•  Picadura 

- Naturaleza de la lesión 
•  Herida cortante 
e  Herida punzante 
•  Quemadura calor 
•  Quemadura ácido! soda 
•  Contusión 
•  Lumbalgia 
e  Mialgia 
•  Tendinitis 
•  Esguince 
•  Tec 
•  Onicectomia 
e  Fractura/ amputación 
•  Dermatitis 
•  Atrición 

En el análisis de riesgo habrá que determinar los daños a la salud de los 
trabajadores y la posibilidad de que estos ocurran. 

5.4.1.4 Que se debe hacer en caso de ocurrencia de un accidente laboral 

•  Brindar los primeros auxilios de acuerdo con sus recursos al accidentado. 
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•  Remitirlo al Centro Asistencial de Urgencias más cercano si el caso lo 
requiere, o a las clínicas adscritas a la Entidad Promotora de Salud (EPS) 
que escogió libremente el trabajador. 

•  Todo accidente de trabajo que ocurra en una empresa, deberá ser 
informado por el respectivo empleador a la Entidad Administradora de 
Riesgos Profesionales (ARP) llenando el informe de accidente de trabajo y 
remitiendo copia a la Entidad Promotora de Salud (EPS), en forma 
simultánea, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de ocurrido el 
accidente. 

5.4.2 Generalidades de la Metodología de Investigación 
Es importante recordar o resaltar que todos los accidentes e incidentes que se 
presenten en la empresa deben ser investigados, cualquiera sea su gravedad o 
magnitud. Cabe mencionar, todo accidente o incidente de consecuencias 
menores o poco trascendentes, pueden repetirse en condiciones similares pero 
con mayores consecuencias. Es imprescindible investigarlos, ya que de sus 
resultados se desprenden la elaboración de las medidas correctivas o nuevas 
normas o procedimientos de seguridad. La investigación incluye desde lesiones 
graves o leves, enfermedades profesionales, daños a materiales o a la 
propiedad, derrames, atrapam ientos, incendios, etc. 
También es necesario destacar, que el objetivo de una investigación no es 
buscar culpables, esto es muy importante que este bien definido y comprendido 
por toda la organización, sino descubrir las causas reales que han producido el 
accidente, para corregirlas, ya que de otra forma el resultado será que los 
accidentes, y con mayor motivo los incidentes, se oculten en lugar de ser 
investigados. 

5.4.2.1 Responsable de la Investigación 
Un aspecto importante es definir quién es la persona encargada de hacer la 
investigación, puesto que constituye el primer paso en el proceso. Esta persona 
o personas pueden ser los encargados de la seguridad de la empresa, y deben 
ser objetivos a la hora de investigar, también deben ser personas entrenadas y 
capacitadas para realizar esta actividad. 
También éstas personas deben tener un constante apoyo por los mandos 
directos, personal del área y por la administración de las personas o de las 
secciones donde han ocurrido los accidentes o incidentes. Y también debe 
contar con las personas encargadas de la prevención de riesgos de la empresa. 
En fin, para la investigación de los accidentes es una tarea que debe realizarse 
en equipo. 
Lo más razonable y común, es que la supervisión del área participe activamente 
en la investigación; porque: 

•  Son los responsables del trabajo que se realiza 
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•  Los accidentes afectan el resultado de trabajo, la calidad y el costo 
•  Conocen al trabajador y las condiciones de trabajo 
•  Saben donde y como obtener la información necesaria 
•  Están en condiciones de iniciar a la brevedad las acciones correctivas 
•  Poseen interés personal 

Pero también a veces es necesario la intervención de la dirección, 
especialmente cuando ocurren accidentes cuyas consecuencias son graves o 
costos muy elevados, para determinar decisiones o acciones correctivas que 
los supervisores no se encuentran autorizados o capacitados para hacerlas. 
A continuación, describiremos cada una de ¡as etapas para la elaboración de 
una investigación de accidentes e incidentes laborales. 

5.4.3 Etapa 1 : Recopilación  de Datos 
La dificultad más común que se enfrentan los supervisores o la persona 
responsable para la investigación de un accidente o incidente en la empresa es 
la recopilación de la información acerca de éstos. 
Lo primero que debe hacer, es una inspección en el lugar de los hechos, para 
investigar en que estado se encuentran los equipos o personas o materiales se 
encuentran comprometidos. Debe plantearse algunas preguntas para tener un 
esquema general de lo ocurrido, como: 
•  Que es lo que le parece haber sucedido? 
•  A quién se debe entrevistar? 
•  Qué equipos, herramientas o personas faltan de donde deberían estar? 
•  Qué cosas hay en el lugar y qué no debería estar ahí? 
•  Qué cosas fallaron o funcionaron mal? 
•  Qué requiere conocer el supervisor en cuanto a entrenamiento, 
reparaciones, mantenimiento y otros aspectos que se encuentran en los 
archivos o registros de información (partes o tareas críticas, etc). 

Ya después de tener un panorama general de lo que sucedió, debe empezar 
con las entrevistas a las personas que fueron testigo del accidente. Para 
realizar ésta recomendamos los siguientes aspectos: 

•  Debe hacerla de forma personal o individual, debe explicarle que él no será 
el único entrevistado, todos tendrán oportunidad para informar, que los datos 
que dará será confidencial, para que éste se encuentre tranquilo para describir 
lo que observó. 
•  El lugar donde se va a efectuar la entrevista debe ser en el área donde 
ocurrió los hechos, siempre y cuando no sea riesgoso; esto con el fin para que 
el testigo recuerde con más facilidad. Si el lugar donde ocurrió el accidente no 
es el adecuado, el investigador debe utilizar su oficina, sí ésta no es muy 
concurrida, para que no sean interrumpidos, o sino, puede emplear el salón 
donde realizan las reuniones de grupo o presentaciones. 



•  En todo momento, el entrevistado debe sentirse cómodo, el investigador 
debe tranquilizar al testigo, por lo tanto es necesario que el testigo o persona 
accidentada comprenda la razón u objetivo de la investigación, es decir, buscar 
las causas para que el evento o accidente no tenga repetición, y no se está 
buscado culpables. El investigado debe ser lo más claro posible, emplear un 
lenguaje sencillo, tener una actitud amistosa y respetuosa para que pueda 
haber un intercambio de información si tener malos entendidos. 
•  Debe dejar que relate su versión de los hechos 
•  Realizar las preguntas oportunas 
•  Tomar nota de las informaciones clave 
•  Utilizar dibujos o fotos o diagramas de los hechos 
Aspectos generales: 
•  El investigador y los mandos medios deben hacerse responsables para que 
las cosas no sean retiradas del lugar de los hechos. 
•  Ordenar las distintas causas que posibilitaron la materialización del 
accidente. 
•  Actuar sobre el grupo de causas principales. A veces resulta suficiente 
corregir una de ellas. 
•  Debe definir el investigador antes que nada el tiempo, lugar de la ocurrencia, 
tipo y forma del accidente. 

5.4.4 Etapa 2: Análisis de Accidentes 
A través de la búsqueda de datos, el investigador debe determinar el agente 
causal del accidente. Para esto se debe tener en cuanta las siguientes 
consideraciones: 
• Analizar el método y procedimiento de trabajo, para saber si éste hubiere 
podido contribuir al desenlace del accidente 
•  Condiciones de seguridad en el lugar del hecho. 
•  Condiciones psicosociales del accidentado, previas al accidente. 
•  Condiciones del entorno laboral al momento del hecho. 
•  Condiciones generales del medio ambiente laboral. 
•  Recurrir a la Ficha personal de capacitación del accidentado. 
•  Analizar todos los factores personales que intervinieron en cada acción de la 
persona involucrada. 
•  Es importante que el supervisor o persona encargada de realizar la 
investigación debe organizar y ordenar todas las causas, para así, actuar sobre 
causas principales. Una de las formas que recomendamos, puede ser, 
organizar cronológicamente el accidentes, es decir, ordenar todos los datos 
recabados desde el último suceso (daño o lesión) hasta su fase primaria 
(factores que contribuyeron a su ocurrencia. Esta herramienta es conocida 
como árbol de causalidad. Ver gráfico 7 
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Grafico 7. Organización de datos. 

Daño o J Causas Causas 
lesión Inmediatas Básicas 

Actos Inseguros o Falta de control 
condiciones Falta de 
inseguras capacitación 

Este planteamiento da origen a lo que se conoce como «Análisis del accidente". 
Se diferencia de lo que es la Investigación del accidente en que esta última es 
la aplicación de las conclusiones del análisis a casos concretos en la práctica. 

5.4.4.1 Análisis cualitativo 
Los incidentes pueden ser analizados cual itativamente a través de lo que se 
denomina "Factores de los incidentes". 
Los factores son las circunstancias del hecho que son importantes para 
identificar, descubrir y explicar la ocurrencia del accidente. 

•  Fuente del accidente 
Responde a la pregunta ¿Qué hacía el trabajador en el momento en que ocurrió 
el accidente?. 
En síntesis es toda actividad humana en que residen causas de posibles 
efectos accidentes. En la mayoría de los casos de la práctica, la fuente es la 
labor que desarrolla el propio accidentado, sin embargo esto no se puede 
generalizar ya que existen circunstancias en que las causas residen en lo que 
estaba haciendo un tercero. De igual forma existen circunstancias en que no 
existe una fuente del accidente. 

•  Fuente 
•  Subiendo 
•  Bajando 
•  Transitando 
•  Operando maquina 
•  Haciendo manutención 
•  Cargando! descargando 
•  Conduciendo 
•  Transportando 
•  Manipulando materiales 
•  Otros 

El 



- Agente del accidente 
Se define como el elemento físico o material que se puso en contacto con la 
persona y que interviene directamente en la generación del accidente. 
A continuación veremos una lista de posibles agentes: 

•  Maquinas 
•  Bombas y motores o generadores de energía 
•  Elevadores o ascensores 
•  aparatos de izar 
•  transportadores 

- Agente de la lesión 
Se define como el elemento material que entra directamente en contacto con la 
persona provocándole la lesión. 
- Tipo de accidente 

Es la forma como se establece el contacto entre el lesionado y el elemento 
físico, energía o material que le produce la lesión estos ya fueron descritos en 
el punto 4.4.1.3. 

5.4.5 Etapa 3: Medidas Correctivas 
Algunas veces es necesario interrumpir el proceso de investigación, para así 
evitar que ocurra otro accidentes. Pueden hacerse medidas que se pueden 
tomar en el momento para que no haya repetición de accidentes y también 
medidas definitivas para resolver el problema. Es probable que se tenga que 
realizar ordenes de trabajo para hacer cambios a nivel técnico, o acciones 
correctivas en cuanto a procedimientos para realizar algunas tareas. 

5.4.6 Etapa 4: Informe de Investigación 
Es necesario elaborar un informe claro en donde mínimo debe constar las 
causas del accidente y sus consecuencias en cuanto a daños a trabajadores y 
pérdidas a la propiedad. Se recomienda llevar un formato para la realización del 
informe de la investigación. Ver formato tabla 19. 
Este informe debe ser presentado a la administración de la empresa, firmado 
por ésta, quedándose éstos con una copia. También debe ser enviada una 
copia a los responsables de la seguridad en la empresa y a la ARP y la [PS. 
El informe debe recopilar los siguientes datos aunque se puede incluir más: 
•  Nacionalidad. 
•  Ocupación. 
•  Departamento. . . 
•  Nombre del Supervisor. r 
•  Anos que tiene de trabajar en la empresa. & 
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•  Tiempo que tiene de ocupar ese puesto. 
•  Agente. 
•  Tipo de Accidente. 
•  Causa Ambiental. 
•  Acto Inseguro. 
•  Causa por comportamiento. 
•  Costo. 
•  Tiempo Perdido. 

5.4.7 Etapa 5: Análisis del investigación 
Para conocer a fondo el accidente, es necesario estudiarlo como un hecho 
abstracto, independiente de todo caso particular y definir su estructura, los 
factores asociados o que lo constituyen y por menores y secuencia de su 
desarrollo. 
Este análisis consiste en realizar un resumen sobre el accidente, determinar las 
medidas o solución definitiva del problema donde pueden éstas ser técnicas, 
capacitación, etc. 

5.4.7:1 Análisis cuantitativo 
Este análisis nos permite cuantificar y llevar a índices que indiquen el 
comportamiento de una organización respecto a lesiones y/o daños a la 
propiedad. 

5.4.7.1.1 Definiciones 
- Accidentes acumulados anual: 
Corresponde a todos los accidentes ocurridos en una año calendario 

- Accidentes acumulados 12 meses: 
Corresponde al total de accidentes que se han acumulado en los últimos 12 
meses. 

- Día perdido: 
Corresponde al día efectivamente perdido por concepto de una accidente o 
enfermedad profesional y sujeto a pago de subsidio por el organismo 
administrador del seguro de accidentes. los días perdidos se registran entre la 
fecha de presentación del accidentado y la fecha de alta. 

- Día perdido acumulados anual: 
Corresponde a los días perdidos de todos los accidentados acumulados en un 
año calendario. 

- Día perdido acumulados 12 meses: 
Corresponde al total de días perdidos que se han acumulado en los últimos 12 
meses. 
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- Dotación: 
Corresponde al numero de trabajadores por los cuales la empresa cotizo al 
organismo administrador en el mes correspondiente. 

- Horas hombre de exposición: 
Existe una forma de cálculo la cual se hace midiendo a través de la planilla de 
existencia día a día. 

5.4.7.1.2 Indices 
Los índices que mostraremos a continuación se emplean hoy en muchas 
empresas a nivel mundial, y están bajo la norma de la ANSI Z16 - 1967. Pero 
estos son establecidos por la empresa. 

- Índice de frecuencia de lesiones incapacitantes: es la relación entre el numero 
de accidentes registrados en un determinado periodo y el total de horas-hombre 
trabajadas durante dicho periodo. 

lE = Número de lesiones incapacitantes * 106 
Horas - hombre de exposición 

- Índice de gravedad de lesiones incapacitantes: es la relación entre el número 
de jornadas perdidas por los accidentes durante un período y el total de horas-
hombre trabajadas durante dicho periodo. Se toma como unidad un millón 
horas. 

lG =Total de días cargados * 106 
Horas - hombre de exposición 

- Índice de lesiones incapacitantes: es una de las numerosas medidas que se 
han usado a través de los años para combinar el índice de frecuencia y el índice 
de gravedad de las lesiones incapacitantes, en una sola medida. 

IL = índice de frecuencia de lesiones incapacitantes * lG 
1000 

- Índice de lesiones Serias: es la relación entre el número de lesiones serias 
durante un periodo y el total de horas de hombre de exposición. 

ILS = Número de lesiones serias * 106 
Horas - hombre de exposición 

- Índice de frecuencia de daños mayores a la propiedad: Se considera daños 
mayores a la propiedad, aquellos cuyos costos son altos (lo estable la 
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compañía). Este índice relaciona los accidentes por causa de las operaciones 
principales de la empresa (producción) con la hora de exposición trabajadas en 
operación y expresa el numero de los casos con daños a la propiedad en 
términos de una unidad de un millón de horas - hombres. 

IFDP = Número de accidentes con daños mayores a la propiedad * 106 
Hombres - horas de operación 

- Indice de gravedad de los costos de daños mayores a la propiedad: Esta 
basado en los costos totales de todos los accidentes con daños mayores a la 
propiedad, que ocurren durante el periodo cubierto por el índice. Al igual que la 
mayoría de los índices de frecuencia de daños a la propiedad, las horas - 
hombres son de operación. 

IGCDP = Costo total de los accidentes con daños mayores a la propiedad * 106 
Hombres - horas de operación 

- Indice de frecuencia de daño total a la propiedad: se basa en el costo total de 
todos lo accidentes con daños a la propiedad informados, que ocurren durante 
el período cubierto por el índice. 

IFDT = Número total de accidentes con daños a la propiedad informados * 106 
Horas hombres de operación 

5.4.8. Etapa 6: Análisis de Conclusiones 
Cada investigación debe ser analizada por la administración o dirección, esto 
con el fin de verificar que se haya identificado y resuelto el problema en 
cuestión. 
En las conclusiones se debe tener en cuenta para analizar: 
•  Los costos directos e indirectos producidos por el accidente. 
•  Las medidas correctivas o implementación de nuevas normas de seguridad 
tendientes a evitar un accidente de misma naturaleza. 
•  Difundir a todos los niveles dentro de la organización empresarial bajo 
propósito de alertar al colectivo laboral y promocionar la seguridad y la 
importancia de la prevención. Archivar el informe en los registros. 

5.4.9 Registro 
La empresa debe llevar un registro de todas los informes de los accidentes de 
trabajo. Para el registro se puede emplear el formato de la tabla 19. 
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5.4.10 Seguimiento y control 
Esto se debe hacer con el propósito de velar para que las acciones tomadas se 
cumplan. También significa preocuparse que las acciones no tengan efectos 
adversos inesperados o indeseados. Esto se puede hacer por medio de las 
reuniones periódicas entre los supervisores y la mandos medios. 
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Tabla 19. Formato de Informe Investigación de Accidente de Trabajo 

INFORME DE INVESTIGACIÓN 
Empresa: Área: Fecha del informe 

F. de ingreso Ola del accidente Hora 
Después de _____ horas de Trabajo 
Sector supervisor Gerente 
Turno de trabajo: Fijo de.....hs. a ..... hs. Rotativo de .......hs. a .......hs. 

Tipo de accidente 
con pérdida de días 
sin r)(5 rdida de días 

Ausencia a partir de 

Reinicio de fres 

Olas Perdidos Acto inseguro 
Si() no () 

Fue llevado al Hospital :  ( ) 
SI 

( ) NO Fue transferido a otro sector! función: ( ) 
Si 

( ) NO 

Tipo de lesión: Parte del cuerpo afectada: Objeto causante 

Testigo Empresa: 

Descripción del accidente: 

Hubo pérdidas materiales: ( ) 
Si 

 ( ) NO Costo aproximado de la pérdida 

Causas Inmediatas: 

Causas Básicas: 

Acciones remédiales: 

Adaptado de diterentes tuentes para las necesidades del subprograma de Investigación de 
accidentes 



5.5  PLAN PARA EMERGENCIA 

5.5.1 Entrenamiento primeros auxilios. 
Las emergencias son algo que en algunos casos pueden ser hechos 
inevitables, pero mientras más previsiones tengamos con ellas para cuando 
ocurran, menor será la probabilidad de que ocurran. 
Unos primeros auxilios brindados en un momento oportuno pueden salvar una 
vida. 
El proceso de planeación para un equipo de emergencias, debe ser un proceso 
multidisciplinario que involucre todas las áreas claves de la empresa, aunque 
este proceso debe ser coordinado por alguien, que debe ser designado como el 
encargado de toda coordinación necesaria para la existencia de dicho equipo. 
Es por esto que la adecuada coordinación de un plan de emergencias es 
fundamental, para esto debemos designar las siguientes funciones: 

Jefe de Seguridad: 
Es la persona encargada de dirigir las funciones del plan de emergencia, es 
sobre quien recae las responsabilidad de la toma de decisiones para tener un 
adecuado procedimiento ante la ocurrencia de una emergencia. 

Equipo de primera intervención o Equipo de Bomberos: 
Este equipo conformado por trabajadores del área son los encargados de 
realizar las primeras tareas de ayuda en caso de una emergencia, este equipo 
debe recibir una preparación previa por parte de un personal calificado en 
primeros auxilios, los equipos de bomberos de distintas ciudades, prestan dicho 
servicio, con algún costo representativo, en cabeza de este equipo se encuentra 
el jefe de seguridad. 

Dicho equipo debe ser el encargado de: 
-  Brindar los primeros auxilios y realizar las primeras actividades de ayuda en 

caso de emergencia. 
-  Tener en un mapa de forma clara, ubicación de los distintos centros de 

atención medica cercanos a la zona, sus números telefónicos de atención a 
emergencias, si es posible el tiempo de desplazamiento normal a cada uno 
de ellos, números telefónicos de bomberos, cruz roja, defensa civil, en fin 
todos aquellos estamentos que puedan brindar ayuda en caso de 
emergencia. 
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Para facilidad de la ubicación de los teléfonos recomendamos el siguiente 
cuadro: 

Tabla 20. Formato Teléfonos de Emergencia 

TELEFONOS EN CASOS DE EMERGENCIA 

Bomberos: 

Policía: 

Emergencias: 

Hospitales mas cercanos: 

Hospital 1 Te¡ -. Dirección: 
empresa: 

Hospital 2 Te( -. Dirección: 
empresa: 

Tiempo recorrido desde la 

Tiempo recorrido desde la 

Hospital 3 TeL Dirección: Tiempo recorrido desde la 
empresa: 

Celulares o teléfono de residencia de personal de la empresa: 

xxx xxxxx xxxx 
xxxxx xxxxxxxx 
xxxxx x xx xxxx 
Ad2ntin dp t1ifrnts filentpç nr Is n psiddpg dI tihnrnirm 

Además de lo anterior cabe resaltar que en empresas de transporte de carga, 
los accidentes más normales pueden ser contusiones de miembros superiores e 
inferiores por caída de objetos, atrapamientos, machuques, y en algunos casos 
mutilación. 
Por lo tanto, se debe tener especial cuidado en la capacitación para dichos 
acontecimientos y sobre todo de cómo debe ser el transporte de miembros 
mutilados para evitar la pérdida de miembros, esto puede ser clave para evitar 
mermas en la calidad de vida de algún trabajador afectado. 



5.5.2 Supervisión 
Todo programa de primeros auxilios necesita de supervisión, entrenamiento y 
capacitación constante para un optimo desempeño en caso de una emergencia. 
En cabeza del Jefe de seguridad designando por la empresa tiene la 
responsabilidad de llevar un control de la realización de dichos entrenamientos 
y capacitaciones, esto puede sonar inoficioso para algunas gerencias o 
direcciones pero es necesario para evitar los nerviosismos del equipo a la hora 
de reaccionar ante un hecho real. 
Un formato para el control de dichas reuniones puede ser el siguiente: 

Tabla 21. Capacitación plan de emergencias 
CONTROL EQUIPO DE EMERGENCIAS 

Jefe de seguridad: Fecha: 

Tema especifico de la capacitación o simulacro: 

Asistentes: 

Alcances deseados: 

Desarrollo del encuentro: 

Cumplimiento de objetivos: 

Firma Jefe de Seguridad: 

Adaptado de diferentes fuentes para las necesidades del subprograma. 
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5.5.3 Entrenamiento trabajadores 

También es recomendable involucrar a todos los trabajadores ante una 
emergencia pues" nadie hace lo que no sabe hacer cuando lo tiene que hacer" 
aunque dicha capacitación no debe ser tan minuciosa y rigurosa como la de los 
empleados que conformen el equipo de primera intervención es bueno 
familiarizarlos con los procedimientos ante una emergencia que también puede 
ocurrirles a ellos. 
Para ello es bueno determinar un procedimiento para alcanzar dichas metas: 

-  Descripción clara de los propósitos. 
-  Objetivos 
-  Contenido 
-  Metodología 

También es bueno involucrar a estos en algún simulacro que se realiza en la 
empresa así sea de forma presencial y no participativa para ir creando una 
cultura de sensibilización ante la ocurrencia de algún hecho. 

5.5.4 Equipo de protección y emergencia. 
Todas las áreas de la empresa deben contar con un botiquín que cumpla 
con las normas mínimas recomendadas por los bomberos o la ARP de la 
empresa, su ubicación debe ser de fácil acceso, que se encuentre a la vista 
de cualquier empleado. 

Llevar un control de cargue, inspección de boquilla, manguera, válvulas etc. 
de los extintores ya que éstos deben ser revisados y cargados con cierto 
periodicidad dependiendo del tipo de extintor. Estas inspecciones deben ser 
realizadas cada año por técnicos o personas entrenadas. 

-  Se deben hacer revisiones periódicas, un vez por mes, de los distintos 
medios y vías de evacuación, y comunicarlas a todos los empleados de la 
empresa. 

Se debe contar con una buena señalización para la evacuación de las 
distintas áreas de la empresa, Así como la respectiva demarcación de cada 
uno de los corredores de acceso a las distintas salidas con las que se 
cuente en la empresa. 

-  Se deberán realizar inspecciones a las señalizaciones para verificar su 
estado y fácil visibilidad. 

me 



-  Se debe facilitar a los empleados los equipos de seguridad necesarios para 
cada zona así como información detallada de la ubicación de estos. 

-  Zonas de cargue y descargue: Botas con punta de platina, guantes, casco, y 
cuando se requiera dependiendo el material a manipular gafas y respirador. 

-  Parte administrativa: En estas áreas es bueno contar con equipos de 
extintores adecuados según los elementos que hayan en la zona, aparatos 
eléctricos y electrónicos, papel, madera, etc. 

5.5.5 Registro 
Para el adecuado funcionamiento del plan de emergencias se debe llevar un 
registro tanto de las capacitaciones como su periodicidad, así como de los 
incidentes ocurridos durante un periodo de tiempo, esto para realizar un 
seguimiento en el cual se pueda mirar la evolución de los planes para la 
preparación de emergencias así como los accidentes más comunes para 
diseñar en un futuro herramientas que puedan ayudar a prevenir o reducir cierto 
tipo de accidentes inherentes a el oficio de la empresa. 
Para ello el jefe de seguridad designado por la empresa debe tener un formato 
de registro de accidentes, así como el de la realización de capacitaciones 
descritos en la tabla 19 y  tabla 21 respectivamente 

5.5.6 Planificación post suceso 
Después de ocurrido un accidente se debe tener un derrotero básico a seguir 
para enfrentar el problema de la mejor forma, ya sea una emergencia grave o 
leve. 
El siguiente derrotero describe las acciones de forma clara y simplificada para 
actuar después de un accidente: 
•  Salvaguardar los empleados afectados. (evacuación o reubicación dentro de 

la empresa según el caso) 
•  Darles los primeros auxilios.. 
•  Comunicación al exterior de la ocurrencia de un accidente (Líneas de 

atención de emergencias). 
•  Minimizar los daños materiales (cuidado del entorno de la empresa). 

El jefe de seguridad entonces diseñara la forma de proceder de los distintos 
equipos de apoyo teniendo en cuenta las anteriores observaciones, así como 
procurando dar respuesta a las siguientes preguntas: 

•  Que se hará? 
•  Quien lo hará? 
•  Cuando? 
•  Como? 
•  Donde? 
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5.5.7 Comunicación emergencia 
Dentro de la empresa: 
Al comunicar a el resto de los empleados la ocurrencia de un hecho imprevisto 
se debe mantener una posición de calma, transmitiendo en todo momento una 
sensación de seguridad para evitar el pánico que causa tantos desordenes a la 
hora de un hecho fatal. 
Si se requiere evacuar al personal de la empresa, comunicarlo de forma 
organizada, es decir el orden de evacuación, rutas y medidas a seguir. 

Comunicación al exterior: 
A la hora de comunicar un suceso a los equipos de emergencia se debe tener 
en cuenta las siguientes pautas para poder brindar la información más precisa y 
oportuna en el menor tiempo. 

•  Lugar de ocurrencia del incidente. 
•  Tipo de accidente. 
•  Numero de Heridos. 
•  Nombre y numero de teléfono (de donde nos encontramos) de la persona 

que informa el hecho 
•  Evitar colgar el teléfono repentinamente con la prisa. 

5.6 ACTIVIDADES DE SALUD EN LA EMPRESA 

El objetivo de este subprograma es lograr que todos los trabajadores estén 
li bres de Enfermedades Profesionales, producidas por la incorrecta 
manipulación de ciertas sustancias, cargas, etc o por estar expuestas a ellas a 
través de la evaluación y control de aquellos factores emanados o provocados 
por el lugar de trabajo. 
También el objetivo de nosotros es presentar información que puede ser útil 
para un control de riesgos que se pueden presentar en la empresa. 

Existen varios tipos de riesgos (ver definición punto 2.1 ) que pueden ocasionar 
enfermedades profesionales. Entre éstos tenemos riesgos químicos, biológicos, 
ergonómicos y físicos. 

5.6.1 Responsabilidades 
Son responsables de las salud de la empresa; la gerencia, los mandos medios 
de cada área, supervisores y el departamento asignado para la salud e higiene 
de la compañía. (ver decreto 1295) 
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Las tareas principales del departamento de la salud son las siguientes: 
•  Identificar los riesgos a la salud 
•  Controlar dichos riesgos 
•  Evaluación de los puestos de trabajo 
•  Informar y entrenar a todos los trabajadores 
•  Llevar un seguimiento de la higiene industrial 
•  Prestar asistencia profesional 
•  Mantener registros. 
•  Llevar un control médico de todos los empleados 

El director o encargado del departamento de salud es responsable de la salud 
en todas las áreas de la empresa. 

A continuación, describiremos algunos riesgos, cómo evaluar y tener control de 
éstos, que se pueden presentar en las empresas transportadoras de carga. 

56.2 Propuesta Metodológica para la Conformación del Comité 

o Seleccionar una persona encargada de planear y coordinar todo el 
proceso de conformación de Comité. Se recomienda que ésta persona 
seleccionada sea aquella que tenga la responsabilidad de administrar la 
Salud Ocupacional en la empresa, y tenga todo el conocimiento sobre la 
resolución 2013 de 1986 y  el Decreto Ley de 1295 de 1994. 

o Se debe elaborar un cronograma de las actividades para la conformación 
del comité que incluya desde las fechas de inscripción de los candidatos 
y elección de éstos. 

• Se debe recopilar información acerca de números actual de empleados 
de la empresa, para definir el numero de integrantes del Comité. Se 
recomienda tener el listado de los personas vinculadas a la empresa con 
su número de cédula. 

• El coordinador del proceso deberá divulgar y promocionar al todo el 
personal de la empresa los objetivos del Comité, la importancia, las 
funciones de los miembros, función de éste, vigencia, fechas de 
inscripción, el proceso, etc. 

• Para la inscripción y promoción de los candidatos del Comité la empresa 
debe diseñar un formato especifico que incluya los nombres de los 
candidatos, tiempo de vinculación, oficio o cargo, área o departamento al 
que pertenece y estudios académicos o técnicos. 

• Después de conocer los candidatos, se debe diseñar un tarjetón que 
incluya el numero de candidatos, dejando opción de voto en blanco. 
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o En las reuniones de grupo para cada área, se le deberá explicar a los 
empleados cómo realizar las votaciones. 

o El coordinador debe escoger quienes serán el jurado encargado de 
realizar el conteo. Esta selección debe ser autorizada por el jefe 
inmediato de la persona seleccionada. Se recomienda dos jurados por 
mesa de votación y una mesa por área o departamento. 

o Cada jurado debe firmar un acta de apertura y registrar sus respectivas 
firmas. 

o Cuando una persona vaya a votar se debe verificar su número de cedula 
con el registro de número de empleados y subrayarlo si éste se 
encuentra en la lista cuando realice la votación. 

o Ya definidos los representantes, por parte de los trabajadores y de la 
administración, se procede a llenar el acta de conformación del comité. 
Para tal fin se debe solicitar el formato a la oficina de salud ocupacional 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, llenarlo y luego registrarlo 
ante dicha entidad. 

o Luego, se debe dar a conocer a todo el personal de la empresa el 
nombre de las personas que han sido elegidas para ser miembro del 
comité. 

o Finalmente, se debe realizar la primera reunión del comité para 
determinar los procedimientos, planes de trabajo y cronograma de 
actividades. 

5.62.1 Técnica para realizar reuniones del Comité. 

A continuación daremos algunos aspectos para como realizar una reunión de 
Comité Paritario: 

o El presidente del comité se debe encargar de definir con claridad los 
objetivos del tema a tratar. También debe tener una guía del orden de 
desarrollo del tema estipulando el tiempo para cada ítem. 

o También debe preparar y enviar el material con anticipación al resto de 
los miembros. 

o Debe Preparar con anticipación todas las herramientas necesarias para 
la reunión como reserva del salón, elementos visuales (diapositivas, 
carteleras, etc), lápiz, hojas, etc. 

o Debe encargase de liderar la reunión, preguntando a los demás, debe 
hacer un resumen cuando alguien se salga del tema y reafirmar los 
objetivos específicos. 

o Se debe realizar un consenso para la toma de decisiones. 
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Ya finalizada la reunión, el presidente debe verificar silos objetivos de la 
reunión se cumplieron, evaluar la conducta de los participantes, hacer 
seguimiento de los compromisos, etc. 

o Finalmente se debe realizar actas de las reuniones y definir 
responsabilidades, tareas y realizar copia de los respectivos 
compromisos a la administración de la empresa. (ver formato tabla 22) 

Tabla 22. Formato Acta de reunión de Comité Paritario. 

ACTA DE REUN ION DE COMITÉ PARITARIO 

Fecha de reunión  
Hora reunión  

Presidente Secretario  

Miembros de la Reunión 

Tema de la reunión; 

Orden del día: 

Prioridades: 

Item pendientes: 

Firma Presidente Firma Secretario 

5.6.3 Evaluación de riesgos 
La evaluación de riesgos es uno de los primeros pasos para poder programar e 
instaurar en la empresa un programa de prevención. 
La evaluación de riesgos en la empresa debe hacerse desde el punto de vista 
de las instalaciones, y de cada uno de los puestos de trabajo que llevan a cabo 
la actividad de la misma. 
La evaluación de riesgos, que tiene que quedar documentada y a disposición de 
las personas que puedan demandarlo, tiene estas fases: 

.  Identificación de las áreas de actividad de la empresa. 
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•  Identificación de los puestos de trabajo y las personas que los ocupan. 
•  Riesgos existentes en los puntos anteriores. 
•  Resultado de la evaluación y medidas de prevención y protección 

propuestas. 
•  Especificación de la metodología seguida para evaluar los riesgos. 

5.6.4 Metodología General para la Evaluación de Riesgos 
Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las siguientes 
etapas: 

5.6.4.1 Clasificación de las actividades de trabajo 
Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de 
actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una 
posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 
•  Áreas externas a las instalaciones de la empresa. 
•  Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 
•  Trabajos planificados y de mantenimiento. 
•  Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras. 
•  Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información , entre 

otros, sobre los siguientes aspectos: 
•  Tareas a realizar. Su duración y frecuencia. 
•  Lugares donde se realiza el trabajo. 
•  Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 
•  Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por 

ejemplo: visitantes, subcontratistas, público). 
•  Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas. 
•  Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo. 
•  Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 
•  Herramientas manuales movidas a motor utilizados. 
•  Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y 

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 
•  Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar. 
•  Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales. 
•  Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido). 
•  Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo. 
•  Estado físico de las sustancias transportadas (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvo, sólidos). 
•  Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias 

manipuladas. 
•  Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 

instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 
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.  Medidas de control existentes. 

Los datos tomados para la prevención de riesgos laborales como: incidentes, 
accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, 
de los equipos y de las sustancias utilizadas se deben emplear para la 
evaluación. 

5.6.4.2 Análisis de riesgos 
Para el análisis de riesgos se debe realizar primero se debe identificar los 
peligros que se pueden presentar en la empresa. 

-  Identificación de peligros 

•  Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres 
cosas: 

•  ¿Existe una fuente de daño?. 
•  ¿Quién (o qué) puede ser dañado?. 
•  ¿Cómo puede ocurrir el daño?. 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 
clasificarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, 
radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc.. 
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: 
durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? 

-  golpes y cortes. 
-  caídas al mismo nivel. 
-  caídas de personas a distinto nivel. 
-  caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 
-  espacio inadecuado. 
-  peligros asociados con manejo manual de cargas. 
-  peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la 

consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación 
y el desmontaje. 

-  peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte 
por carretera. 

-  incendios y explosiones. 
-  sustancias que pueden inhalarse. 
-  sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 
-  sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la 

piel. 
-  sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 
-  energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 

vibraciones). 
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-  trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 
-  ambiente térmico inadecuado. 
-  condiciones de iluminación inadecuadas. 
-  barandillas inadecuadas en escaleras. 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista 
propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los 
lugares en los que se desarrollan. 

•  Estimación del riesgo 
Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la 
potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el 
hecho. 

-  Severidad del daño 
Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 
partes del cuerpo que se verán afectadas, naturaleza del daño, 
graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

-  Probabilidad de que ocurra el daño. 
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja 
hasta alta, con el siguiente criterio: 

Probabilidad 1: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 
Probabilidad 2: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 
Probabilidad 3: El daño ocurrirá raras veces 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las 
medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los 
códigos de buena práctica para medidas específicas de control, también juegan 
un papel importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, 
se debe considerar lo siguiente: 
-  Frecuencia de exposición al peligro. 
-  Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 
-  Fallos en los componentes de las instalaciones y de los equipos, así como 

en los dispositivos de protección. 
-  Exposición a los elementos. 
-  Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos): 
El cuadro de la tabla 10 da un método simple para estimar los niveles de riesgo 
de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

5.6.4.3 Preparación de un plan de control de riesgos 
El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario 
de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. 
Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación 



de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de 
riesgos. 
Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes 
principios: 

•  Combatir los riesgos en su origen 
•  Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 
equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a 
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 
en la salud. 

•  Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
•  Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
•  Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 
•  Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
•  Revisión del plan 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo 
siguiente: 
-  Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 

aceptables. 
-  Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 
-  La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control. 
-  La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo 

tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una 
revisión continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las 
condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de 
revisarse la evaluación de riesgos. 

A continuación mostraremos un formato que puede ser empleado para la 
evaluación general de riesgos en la empresa. 
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Tabla 23. Formato Evaluación de Riesqos 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Localización: Puestos de trabajo: N° de trabajadores: fecha________ 

Responsable de la evaluación Aprobado por  

Evaluación : Inicial Periódica 

Peligro identificado Probabilidad Gravedad 

1 2 3 A M B 

Fecha ultima evaluación: 

Adaptado cte ailerentes mentes para as necesidades ael subprograma. 

51.2 Control de Riesgos de Salud Ocupacional en Empresas 
Transportadoras de Carga 
Los riesgos generales que encontramos en las empresas de transporte carga 
son los siguientes: 

•  Riesgos Mecánicos 
•  Riesgos Físicos 
•  Riesgos Químicos 
•  Riesgos ergonómicos 
•  Socio - sicológicos 

Ya después de haberse realizado una evaluación de riesgos, se debe de hacer 
un plan para el control de los riesgos presentados, para hacer dicho plan, 
recomendamos las siguientes medidas para los anteriores riesgos 
mencionados. 

5.7.2.1 Medidas para Riesgos Mecánicos 

Nuestras recomendaciones las siguientes: 
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•  Realizar mantenimiento preventivos periódicos de los equipos, cuando 
éstos presenten daños o accidentes causados por éstos, se debe 
realizar una inmovilización inmediata del equipo y realizar un 
mantenimiento correctivo. 

•  Hacer inspecciones periódicas a los equipos. En el momento de la 
inspección se encuentre un daño se debe proceder la notificación de 
éste para su arreglo. 

•  Conocimiento y comunicación a los empleados los riesgos que puede 
generar el empleo de estos equipos y las consecuencias tales como 
mutilaciones, fracturas, golpes, etc. 

•  Entrenamiento y capacitación para el uso de éstos equipos 

5.7.2.2 Medidas para Riesgos Físicos 

•  Para Ruido: Dentro de las instalaciones de la empresa se presenten 
frecuencias altas emitidas por los equipos y vehículos utilizados, se debe 
buscar atenuar el ruido, si esto no se puede lograr en la fuente de 
emisión de ruido, entonces se debe recomendar el uso de protección 
personal adecuada como son los tapa-oídos. 

•  Para Ambientes Calientes: Se debe actuar sobre la fuente y luego 
proporcionar a los empleados ropa adecuada, que no genere excesivas 
temperaturas, teniendo en cuenta que dicha ropa debe ser holgada pero 
no debe presentar partes que se puedan enredar con los equipos y 
producir accidentes. 
También encontramos que pueden presentarse pérdida de fluidos en el 
cuerpo cuando los trabajadores están expuestos a jornadas de trabajo a 
altas temperaturas, puntos de hidratación dentro de las áreas o 
distribución de líquidos durante la jornada de trabajo ayuda a reducir el 
riesgo de deshidratación. 
Dentro de las instalaciones deben haber espacios de ventilación 
adecuados, esto se logra a veces con la altura y el material de los 
techos, y también con extractores de calor. 

•  Para Iluminación: Este factor es tan sencillo que a veces se 
menosprecia, pero cuando se presenten deficiencias en la iluminación se 
debe mejorar ésta en la áreas que así lo requieran. 

5.7.2.3 Medidas para Riesgos Químicos 

Las empresas de transporte de carga pueden manejar mercancía de tipo 
químico entre algunos de sus diferentes clientes. 



•  Por lo tanto es bueno conocer de parte éstos las reglas mínimas de 
manipulación  de sus productos, considerando las fichas de los 
productos o materiales químicos transportados y almacenados. 

•  Debe ser capacitados los trabajadores para la manipulación de este tipo 
de carga, distinguir cuales son tóxicos ( capacidad de un material para 
producir daño a un organismo viviente) y peligrosos ( probabilidad de 
que una sustancia en una situación particular produzca daño) y tener 
conocimiento sobre las fichas y también de los letreros de material 
peligroso. 

•  Se debe dotar con equipos de protección personal tales como guantes y 
gafas de ser necesario. 

5.7.2.4 Medidas para Riesgos Ergonómicos 

•  Capacitación en cuanto a técnicas de levantamiento así como sujeción 
de paquetes es una buena medida ante estos riesgos. 

•  Diseñar técnicas para levantamiento en equipo por parte de los 
trabajadores. 

•  No violar el límite tolerable de carga manual que puede realizar una 
persona, ya que hemos encontrado que por necesidades de tiempo, se 
dan ordenes arbitrarias que violan esta norma. 

•  Realizar las observaciones de tareas para verificar si están cometiendo 
acciones inseguras o incorrectas para el levantamiento de carga manual. 

•  La distribución de la empresa debe estar acorde con los espacios 
necesarios para la manipulación de mercancía, áreas demarcadas para 
cargue, descargue y ubicación de mercancía es una buena medida. 

•  Antes de realzar las actividades o tareas se debe hacer ejercicios de 
calentamiento y estiramiento de los músculos. 

5.7.3 Control Médico 

OS encargados de la salud ocupacional de la empresa deben realizar control 
médico a todos los empleados. Ya sean para ingreso, periodicos o egreso de 
los trabajadores. 

Este control consiste en: 
-  Examen de Cuadro Hemático: consiste en un examen de sangre sencillo 

que ayudan a evaluar el estado en que se encuentra la persona. 
-  Parcial de orina: por medio de este se puede detectar irregularidades en la 

salud en los trabajadores. 
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5.8  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

5.8.1 Equipos de protección personal. 

El equipo de protección personal debe estar diseñado para proteger de peligros 
la salud de los empleados en ciertas áreas de trabajo donde se puede correr 
algún riesgo. 

5.8.1.1 Protección de la cabeza. 

Se requiere protección para la cabeza siempre que en el lugar donde se este 
trabajando exista algún riesgo de ser lastimado por objetos que se puedan caer, 
ya sea por la manipulación o por el descuido de algo. En las empresas de 
transporte de nuestro medio el uso del casco no es muy generalizado ya que 
pocas veces se realiza el cargue a alturas considerables, sin embargo es un 
buen elemento a considerar par el mejoramiento de la seguridad. 
Esta debe ser ajustado de acuerdo al tamaño de la cabeza del trabajador y 
debe mantener la caparazón a una distancia mínima de 4 centímetros por 
encima de la cabeza. 

5.8.1.2 Protección de las manos. 

Los dedos, las manos y los brazos son lastimados mas frecuentemente que 
cualquier otra parte del cuerpo. Se debe utilizar protección adecuada para las 
manos cuando se este expuesto a peligros tales cómo los que presentan la 
absorción de sustancias peligrosas, las cortaduras y raspaduras severas, las 
perforaciones, las quemaduras químicas y las temperaturas extremadamente 
peligrosas. 

5.8.1.3 La protección de los pies 

Los zapatos y las botas de seguridad están reforzadas con una estructura de 
acero que protegen sus pies de perforaciones o de ser aplastados. En algunos 
casos se requiere que las botas estén reforzadas con suelas resistentes a 
perforaciones. 

5.8.1.4 Protección de Oídos 

La perdida del sistema auditivo es una lesión muy común en el trabajo, la cual , 
es ignorada muy a menudo ya que ésta ocurre gradualmente. 
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Los oídos deben ser protegidos cuando los sonidos en el trabajo son irritantes, 
se tiene que levantar la voz para que alguien que está menos de un metro de 
distancia lo pueda escuchar, cuando el nivel de sonido alcanza a los 85 
decibeles o más por un periodo de ocho horas o cuando existen intervalos 
breves de sonido que pueden causar daños en el sistema auditivo. Todos los 
anteriores factores, pueden presentarse en una empresa transportadora de 
carga, pero especialmente cuando se están realizando actividades de 
transporte empleando equipos mecánicos como montacargas y grúas. Por lo 
tanto, recomendamos los siguientes elementos de para la protección auditiva: 

•  Tapones de Oídos: Ofrecen la mayor protección, y los más efectivos son 
los tapones de espuma porque se ajustan al canal auditivo. 

5.8.2 Inspección de los Elementos de Protección Personal 

•  La inspección de los tapaoídos consiste en verificar si presentan 
rajaduras, cortaduras. 

•  Se debe examinar el casco periódicamente, para revisar la suspensión, 
si las cintas se encuentran desgastadas, si hay remaches sueltos, 
costuras desechas u otros defectos. El casco debe reemplazarse cada 
cinco años. 

5.8.3 Mantenimiento 

Se debe realizar un mantenimiento periódico a los equipos de protección 
personal, todos los empleados deben estar capacitados para realizar el 
mantenimiento e inspección de éstos. 

Es necesario que los agentes encargados de la seguridad de la empresa, 
conozca las limitaciones de los equipo de protección personal, ya que éstos no 
lo protegerán de todos los peligros que lo rodean, también es necesario que 
evalúe si éstos son crean impedimento para realizar las actividades de trabajo. 
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5.9  NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA 

5.9.1 Normas generales 

Toda empresa debe tener unas reglas generales para la realización de 
actividades dentro de la empresa, en las cuales se puedan medir o establecer 
os riesgos en que se pueda incurrir. 
Estas normas deben cubrir reglas generales, reglas especializadas, etc. 

Son obligaciones de seguridad, salud, ambiente de trabajo y calidad que deben 
cumplir todos los empleados de la empresa, así como visitantes, proveedores y 
contratistas. 
Estas condiciones generales deben involucrar a varios estamentos de la 
empresa, no solo a la gerencia como su directa responsable si no dar 
participación a diferentes áreas de la empresa como el área de seguridad con 
su jefe a cargo. 

Todas las reglas deben ser conocidas por toda persona que ingrese a trabajar a 
la empresa, y estas les serán comunicadas en las inducciones. 

Estas reglas deben revisarse cuando estas se vean afectadas por cambios en 
las instalaciones, procedimientos o equipos. 

En dichas reglas se deben medir responsabilidades y deberes de las distintas 
áreas de la compañía. 

En caso de ampliaciones o trabajos de terceros dentro de las instalaciones de la 
empresa se debe comunicar a los empleados los trabajos a realizar y los 
posibles riesgos que se pueda tener, esto para establecer responsabilidades 
frente a un hecho imprevisto. Además las personas que laboren dentro de las 
instalaciones deben cumplir y conocer las normas generales de la empresa 
para un correcto funcionamiento de todos los estamentos dentro del ambiente 
de trabajo. 

5.9.2 Consideraciones básicas para hacer las reglas de trabajo en 
empresas de carga 

5.9.2.1 Equipos de protección personal. 
La dirección debe tener una norma en cuanto al uso obligatorio de los equipos 
de protección personal necesario en las diferentes actividades y áreas de la 
empresa. 



5.9.2.2 Levantamiento Manual de Cargas 
En las empresas de carga es común el manejo manual de cargas, y es bueno 
conocer algunas reglas básicas o sencillas en cuanto a la manipulación de 
carga, tales como: 

Recorrido: 
• Seleccionar el recorrido mas corto. 
• Revisar y eliminar todo obstáculo posible. 
• Recordar la ubicación de los obstáculos que no pueden ser modificados. 
• Pedir ayuda siempre que la carga exceda la capacidad permitida. 
• Llevar la carga con las palmas de las manos, no utilizar las yemas de los 
dedos. 
• Use guantes de seguridad cuando la carga sea cortante o con aristas vivas. 

Técnicas seguras para el levantamiento manual de carga 
• Separar levemente los pies. 
• Doblar las rodillas colocándose en cuclillas. 
• Mantener la espalda lo más recta y erguida posible. 
• Tomar firmemente la carga. 
• Utilizar la fuerza de las piernas para levantar con suavidad, manteniendo la 
espalda erguida. 

Técnicas seguras para el sostenimiento y transporte manual de cargas 
• Cargar los materiales en forma simétrica (el mismo peso en cada lado del 
cuerpo). 
• Mantener los brazos pegados al cuerpo. 
• Acercar la carga al cuerpo de manera que le permita ver hacia adelante. 
• Llevar la carga manteniéndose derecho. 
• Rodar la carga, siempre que sea posible. 
• Realizar giros completos con el cuerpo, evite giros bruscos a nivel de la 
cintura. 

Desplazamiento de materiales 
• Empujar la carga, no tirar de ella. 
• Mantenerse cerca del objeto. 
• Permanecer derecho, no inclinarse hacia adelante. 
• Usar ambos brazos. 

Lanzamiento de material 
• Colocarse frente al objeto. 
• Mantener derecha la espalda. 
• Adelante un pie (a menos de 30 cm. del otro). 
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• Doblar las rodillas. 
• Tirar el objeto con un movimiento uniforme. 

5.9.2.3 Equipos mecánicos para levantamiento de cargas 

5.9.23.1 Montacargas. 
Las reglas mas generales para el buen uso de un montacargas son las 
siguientes - 

-  Inspecciones antes del uso 

•  Se debe inspeccionar el montacargas al comienzo de cada turno antes 
de utilizarlos. 

• Asegurarse de que las cuchillas estén igualmente distanciadas y libres 
de rajaduras a lo largo de la hoja y en el ángulo. 

•  Revisar los niveles del liquido hidráulico. 
•  Si el montacargas utiliza llantas revisar la presión de estas. 
•  Revisar los niveles de las fuentes de poder de el montacargas que 

pueden ser: baterías o gas propano. 
•  Cada montacargas debe tener en un lugar visible un placa que indique 

peso, capacidad nominal de carga. 
•  No se permiten pasajeros en el montacargas 

-  Manipulación de cargas 

Recoger la carga y elevarla unos 15 cm sobre el suelo. 

•  Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. 
•  Situar el montacargas frente al lugar previsto y en posición precisa para 

depositar la carga. 
•  Debe mantener la carga contra el respaldo de la plataforma y centrada 

en el contenedor 
•  Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo el montacargas 

frenado. 
•  Avanzar la montacargas hasta que la carga se encuentre sobre el lugar 

de descarga. 
•  Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, 

separándose luego lentamente. 
•  No se debe subir o bajar cargas aceleradamente. 
•  La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajadas 
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Para una mejor ilustración de este procedimiento se tiene la figura Montacarga 
ver imagen 1) 

-' _______________ • - 
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- 

Imagen 1. Procedimiento para manejo de material con montacargas 

Como conducir con carga: 
•  Conduzca siempre con la carga levemente inclinada hacia atrás, 

manteniéndola a una altura apropiada. 
•  Maneje despacio: Si no puede ver hacia delante, maneje hacia atrás. 
•  Conduzca despacio, especialmente en las curvas. 
•  Manténgase abierto al dar la curva para entrar en pasillos. 

5.9.2.3.2 Grúas. 
Las siguientes son algunas pautas para el manejo de grúas: 

• Toda operación de izamiento de carga debe realizarse por personas 
calificadas, capacitadas y certificadas. 

•  Planifique en forma anticipada, los izamientos a efectuar. 
•  Todo operador debe realizar una inspección pre-operacional al equipo, 

en cada turno. 
•  Inspeccionar las orejetas de levantamiento ( puntos de izamiento) antes 

de izar la carga. 
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•  Determine la trayectoria de movimiento e identifique las zonas con 
restricción de movimiento. 

•  Revise la proximidad de las líneas de energía eléctrica. Ninguna parte de 
una grúa o su carga deberá trabajar a menos de 3m, de una línea 
eléctrica, salvo que la línea se encuentre desenergizada visiblemente 
conectada a tierra en sitio de trabajo o que se usen barreras aisladoras 
para evitar el contacto físico con la electricidad. 

•  Cuando se trabaje bajo carga suspendida es obligatorio el uso de doble 
aseguramiento para que proteja a las personas de la eventual falla de 
unos de ellos. 

•  Antes de iniciar el izamiento, observe que el área este despejada 
•  Se deben colocar barreras visuales en los lugares en donde se estén 

efectuando operaciones de levantamiento de carga con grúas móviles 
•  para evitar el acceso de personal extraño. 
• Mínimo una vez al año, los Puentes Grúa y las Grúas Móviles deben ser 

certificadas por ente extremo en cuanto a sus condiciones de seguridad y 
calidad. 

•  El operador debe utilizar en todo momento el equipo de protección 
personal requerido. 

•  Ninguna persona se debe subir o bajar de una grúa en movimiento. 
•  Los diagramas de capacidades y letreros deben ser instalados de tal 

modo que el operador pueda verlos claramente. 
•  Los indicadores de ángulo del brazo siempre deben estar: adheridos al 

brazo de la grúa, ser funcionales y legibles para el operador. 
•  Un señalero debe trabajar con el operador cuando el punto o lugar de 

carga esta fuera del rango de visión del operador yio la carga en 
movimiento este fuera del rango de visión del operador o porque la 
persona a cargo de la tarea lo considera necesario. 

•  Esta prohibido transportar personal en el exterior de la cabina de las 
grúas. 

•  El izamiento de personal debe hacerse en Carro Canasta. 
•  Ninguna persona debe situarse bajo una carga en suspensión. 
•  No use el equipo para otra cosa que no sea la finalidad establecida. 
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5.10  CONDICION GENERAL EN EL DISEÑO DE AREAS DE LA 
EMPRESA 

5.10.1 Evaluación de Áreas. 
Para las empresas de transporte sus patios o recintos de cargue y descargue 
deben ser las zonas de mayor atención, se debe tener en cuenta la distribución 
de los muelles de cargue y descargue, la adecuada señalización de las zonas, 
su respectiva iluminación. La altura necesaria de sus techos, en fin todo aquello 
que proporcione al recinto de herramientas que aumenten la productividad de 
las tareas y minimice a todo nivel las perdidas que se puedan presentar. Para 
tal fin no enfocaremos en los siguientes ítems: 

.  iluminación 

Área de Muelles 

Señalización 

5.10.1.1 Iluminación. 
La iluminación de los patios de las zonas de cargue y descargue debe ser en lo 
posible la mejor, ya que esto facilita la disposición para el manejo de las cargas 
su correcto cargue y descargue y previene accidentes. Techos con grandes 
entradas de luz son una buena solución, así como la ubicación de lámparas a 

turas que no interfieran con el manejo de la carga, grúas y montacargas. Es 
bueno para esta área considerar un piso de alta reflectancia, se recomienda 
montar las lámparas sobre el pasillo en vez de arriba de los estantes para apile 
de carga, se debe usar una distancia máxima sobre la parte superior de los 
estantes de .5 (ancho del pasillo); si no, se desperdicia mucha luz en las partes 
superiores de los estantes o arrumes. Un mayor numero de fuentes de menos 
watts dará una distribución mas uniforme que un pequeño numero de fuentes 
de muchos watts. 

5.10.1.2 Área de Muelles. 
Estas área deben poseer zonas de circulación grandes para facilitar el 
desplazamiento de camiones y equipos, por lo general con circulación en los 
dos sentidos así como espacio para la maniobrabilidad. Se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

•  Número de camiones que se espera manejar. 
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•  La circulación de los camiones debe ser en el sentido de las manecillas del 
reloj para facilitar al conductor la operación de reversa. 

•  También en el área de almacenamiento se recomienda que pasillos para la 
circulación de los montacargas sea en el sentido de las manecillas del reloj. 

•  Si se cuenta con rampas de cargue y descargue evitar inclinaciones en sus 
plataformas para evitar el deslizamiento de la carga. 

•  Si se piensa utilizar niveladores ya sea de muelles o de camión prever el 
almacenamiento de dichos niveladores o dispositivos que faciliten su fácil 
desplazamiento. 

•  Corredores alternos de accesos a los patios para los peatones ya que las 
áreas de circulación de camiones y equipos no deben estas restringidas 
para peatones. 

•  Las áreas de descargue y descargue deben estar aisladas, en diferente 
lugar y distancia de las oficinas de la empresa para evitar cualquier 
contratiempo (accidente). 

5.10.1.3 Señalización. 
Es importante señalizar en los patios las ares de circulación de camiones, 
grúas, montacargas y personas, así como los sentidos de circulación. Las áreas 
de parqueadero también deben ir debidamente señaladas para evitar 
contratiempos. En los muelles de cargue y descargue se debe delimitar muy 
bien la zona de parqueo de los camiones así como el área de "enganche" no es 
de mas como recomendación el revestir esta zona de contacto con materiales 
que amortigüen golpes tales como neumáticos viejos, esto ayuda mucho a 
evitar daños en los camiones a la hora de parquearlos en las áreas de 
desembarque. 
Si se va ha presentar el uso de niveladores de muelle delimitar el área de su 
posición así como el área donde se deba guardar mientras no se este usando. 
También es recomendable señalizar las plataformas de embarque y 
desembarque y en lo posible delimitando su área de posición. 

Los carriles, donde se ubican los vehículos deben estar señalizados (pintados) 
y ubicados de forma perpendicular al muelle. Su anchura debe ser de 12 pies 
para que haya facilidad en el parqueo de los vehículos. 
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5.11 COMUNICACIÓN DE ALCANCES 

Para poder transmitir todos los resultados de la evaluaciones realizadas, así 
como las medidas o disposiciones que se vayan a tomar de inmediato o en el 
futuro, se debe comunicar a nivel personal o grupa¡ dependiendo el alcance j 
meta deseada. 
Existen entonces dos métodos de comunicación para el alcance de nuestro 
plan, comunicación personal y comunicación grupa¡. 

5.11.1 Comunicación personal. 
Para cuando se desee transmitir las ideas de forma directa se deben tener en 
cuenta unas pequeñas recomendaciones: 
-  Dar a conocer clara, oportuna y eficazmente lo que se desea transmitir. 
-  Una buena disposición frente a la persona con la cual se tiene la 

interlocución. 
-  Transmitir a la otra persona lo importante que es que ella entienda lo que se 

le esta diciendo y el papel que juega ella en el buen desarrollo de las tareas. 
-  Evitar varios niveles de informacion, esto tergiversa la idea central, de ser 

necesario que una sola persona sea la encargada de difundir los alcances y 
requerimientos que se desean. 

-  Procurar que la persona ponga en practica lo mas rápido posible la idea o 
sugerencia que se le esta transmitiendo para que la aplique y la vaya 
"apropiando" a su trabajo. 

5.11.2 Comunicación grupal. 
Unas reuniones efectivas de grupos son útiles para un cierto numero de 
objetivos de la administración: 

-  A veces, se convierten en el único medio por el cual la administración puede 
estar segura de que todos han recibido el mensaje de la manera mas 
oportuna. 

-  Ellas crean un clima cooperativo, a través de la participación y de la 
interacción del grupo. 

-  Ayudan a dar todos la misma atención y exposición a la información. 
-  Para la persona que conduce la reunión, se convierte en una forma de 

practicar el mejoramiento de su forma de comunicación y de las destrezas 
par relacionarse con los demás. 
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-  Genera una imagen de la persona que dirige las reuniones ante los demás. 
-  Como y de que hablar en las reuniones: 
Una forma fácil de realizar un derrotero de actividades para las reuniones puede 
ser el siguiente: 

-  Introducir el tema sobre el cual se piensa discutir. 
-  Exposición clara y precisa del tema. 
-  Establecer un espacio para explicaciones, respuestas y intercambio de ideas 

entre el grupo. 
-  Resumen o conclusión de la reunión. 

Para llevar a cabo el plan entonces podemos involucrar temas como los 
siguientes: 

-  Se pueden tratar temas previamente escogidos y preparados referentes a: 
Seguridad, higiene, salud y ambiente laboral. 

-  Temas de interés especifico para la empresa: Accidentes graves y fatales, 
accidentes con incapacidad, incidentes de alta potencialidad, políticas, 
normas o reglas, levantamiento seguro, etc. 

Sugerimos que estas reuniones grupales o comunicación grupal debe hacerse 
semanalmente para tratar los temas mencionados anteriormente o alcance. 
El responsable de realizar estas reuniones es el supervisor del área o la 
dirección o un miembro de comité Paritario o persa encarga de la salud de la 
empresa. 

Pero para poder llevar un adecuado control del desarrollo y evolución de los 
temas y de el plan debemos tener un formato de control el cual se sugiere el 
siguiente: 
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1 aDia 24. t'(eglstro ae reuniones. 
REGISTRO DE REUNIONES 

Persona encargada: Fecha: 
Hora de inicio: 
Hora de finalización: 

Tipo de reunión: 

Comité de Seguridad y Salud: 

Comité de control:________ 

Asistentes: 

Orden del día o temas a tratar: 

Acuerdos /Acciones/  Responsables y plazo 

Observaciones complementarias: 

Firma Encargado: 

Adaptado según las necesidades del programa de comunicación o reuniones 
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5.12 CONTRATACIÓN 

5.12.1 Generalidades 
El objetivo de este subprograma, es brindar un procedimiento o guía para las 
actividades relacionadas con la contratación y colocación del personal en una 
empresa para así, obtener un personal ya sea directo o indirecto, que satisfaga 
las necesidades, cualidades y competencias para las diferentes tareas que se 
encuentran en una organización. 

El proceso de selección consiste de varios pasos, desde la solicitud del puesto 
de vacante, pasando por diferentes entrevistas hasta la colocación del personal. 
Pero nosotros nos enfocaremos a partir del reclutamiento, en requisitos de 
capacidades físicas o realizar pruebas de trabajo, examen físico y 
entrenamiento ya que éstos pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

Ventajas del proceso de selección. 
Al realizar adecuadamente el proceso de selección se pueden obtener una serie 
de ventajas que se traducen en beneficios para las empresas. 

Las ventajas son: 

•  Contratar a la persona adecuada para el puesto adecuado. 
•  Realizar una contratación con el 100% de éxito. 

Disminuir el índice de rotación en las empresas. 
•  Contar con personal que se encuentre más comprometido con la empresa. 
•  Obtener personas que se sientan satisfechas con las actividades que 

desempeña. 
•  Evitar costos. 
•  Conocer al nuevo empleado en todos los aspectos. 
•  Informarle al candidato de los beneficios al integrarse a la empresa. 
•  Y, por último, cumplir con el cliente interno el cual está constituido por los 

gerentes que encabezan a la empresa, al proporcionarle la gente adecuada. 
•  En la actualidad en las empresas se ha hecho necesario contar con un 

mecanismo o proceso que permita dotarse de gente capacitada y que reúna 
lo más cercanamente posible los requisitos indispensables para ocupar un 
puesto, por tal motivo fue necesario definir el proceso de personal y los 
pasos a seguir para su realización. 
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5.12.2 Responsabilidades 

Los responsables del proceso de selección de personal son los encargados de 
los recursos humanos de la empresa o los de la administración de personal. 

Director de Recursos Humanos o Administrador de Personal: 
Su función consiste en controlar la contratación, compensación y beneficios y 
entrenamiento y desarrollo en la empresa. 
También esta encargado de mantener un procedimiento para la selección de 
personal y satisfacer las necesidades de la empresa a través de éste. 
Debe velar por la seguridad y salud de los empleados de la compañía. 

5.12.3 Reclutamiento 

Uno de los medios empleados por la empresas es el reclutamiento, por lo tanto 
sugerimos que este tipo de empresas lo realice, ya que es una técnica utilizada 
para obtener candidatos que estén acordes con el perfil que la empresa desea. 
Puede realizarse un reclutamiento a nivel interno o externo. El reclutamiento 
interno tiene como ventajas que es más económico, rápido, presenta mayor 
validez y de seguridad para la empresa. Por lo tanto, esta técnica (reclutamiento 
interno) la recomendamos a este tipo de empresas. 
Generalmente el reclutamiento externo se realiza cuando aun con el interno, no 
se ha podido seleccionar el personal indicado para realizar una tarea especifica. 
Este consiste en contratar una empresa externa especializada en contratación 
de personal, usualmente este reclutamiento es objetivo, porque permite evaluar 
a solicitantes sin involucrar sentimientos, no se ve favoritismo por lo tanto se 
puede considerar una ventaja para la empresa solicitante. Pero algunas veces 
este proceso es más costoso, no es más rápido y no es mas seguro que el 
interno. 

5.12.4 Pruebas de trabajo 
Otra de las pruebas que sugerimos para ser empleada por estas empresas son 
las pruebas de trabajo, las cuales consisten en proporcionarle al aspirante las 
herramientas o técnicas que sean necesarias para desarrollar las actividades 
del puesto por un corto período. Con este método, se puede observar si el 
trabajador realiza las actividades o su labor según las necesidades de la 
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empresa, teniendo en cuenta la eficiencia, capacidades y la metodología o 
procedimiento como efectúa las tareas. 

5.12.5 Examen médico 
Este examen es el medio por el cual se conoce el estado de salud del candidato 
por lo que debe ser aplicado a todos los niveles de la empresa. 
Los exámenes que deben realizarse a las posibles personas opcionadas para 
el puesto son: 

-  Auditivos (audiometría) 
-  Visuales ( agudeza visual) 
-  Respiratorios espirometría 
-  Sangre ( serología, grupo sanguíneo, prueba de embarazo, cuadro 

hemático, parcial de orina) 
-  Chequeo médico (debe presentar radiografía de tórax). 

También estos exámenes deben presentarse para el ingreso, y también deben 
realizarse periódicamente y al finalizar contrato. 

5.12.6 Contratación 
Este es el penúltimo paso del proceso de selección es la contratación, la cual 
consiste en notificarle a la persona que se eligió para ocupar el puesto vacante. 
Se puede decir que es aquí donde se establece una relación más formal con el 
nuevo empleado. 

5.12.7 Control del proceso de selección. 

Se puede definir este último paso como la verificación del proceso de selección 
mediante evaluaciones periódicas que se le hacen al nuevo empleado. El 
objetivo radica en constatar si el proceso de selección tuvo el éxito deseado por 
la empresa y si cumplió con su objetivo. 

Si omitimos este paso se puede correr el riesgo que el objetivo del proceso de 
selección no se cumpla y caer erróneamente en el concepto del proceso de 
selección. 

Por lo tanto, es necesario vigilar minuciosamente cada uno de los aspectos 
mencionados anteriormente, dotándose de gente que cuente con los 
conocimientos que sea necesarios para llevar a cabo la función del proceso de 
selección de personal. 
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5.12.8 Entrenamiento 

A parte del entrenamiento que se debe realizar a todos los trabajadores que 
conforman la empresa, es necesario que ésta realice un entrenamiento especia 
tanto en los métodos de producción como hacia prácticas de trabajos seguros 
para los nuevos trabajadores. 
Por medio del entrenamiento se puede contribuir a la adaptación del trabajador 
hacia su grupo y las herramientas de trabajo, lograr una mejor capacitación, un 
mejor desempeño laboral y mayor seguridad. 

El entrenamiento que debe realizarse para los trabajadores de la empresa 
consiste en: 

-  La persona encargada de la seguridad por áreas (puede ser supervisor) 
de la empresa debe explicarle cual es el objetivo de ésta. 

-  Debe explicarle cuales son las metas de la empresa, su misión y visión, 
sus políticas. 

-  Exponerle el organigrama de la empresa con sus funcionalidades. 
-  Debe hacerle conocer cuales son las reglas o normas de la organización. 
-  Explicarle cuales son los riesgos al que puede estar expuesto. 
-  Explicarles cuales son los elementos de protección personal que debe 

emplear para realizar sus tareas. 
-  Aclararle sobre el cuidado, mantenimiento y utilización adecuadamente 

su equipo de seguridad. 
-  Comentarle cobre el respeto a sus superiores y compañeros de grupo 
-  Cumplimiento de tareas 
-  Influencias positivas y negativas del grupo en el cual se va a desenvolver 
-  Cuidado del salario para proporcionar a su familia un sistema de vida 

digna 
-  Seguridad y cuidado en el trabajo para evitar accidentes de trabajo 
-  Explicarle las funciones de la salud e higiene ocupacional de la empresa. 
-  Se le debe comentar acerca del orden y aseo en la empresa. 
-  Comentarle que son actos y condiciones inseguras y que debe hacer 

cuando se presenten. 
-  Explicarle sobre las inspecciones y observaciones de tareas en la 

empresa 
-  Explicarle preferiblemente con simulacro, el uso de los extintores. 
-  Describirle prácticas seguras para el levantamiento de carga manual. 
-  Comunicarle a cerca de los procedimientos para el manejo de equipo 

para elevación de carga o materiales. 
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Luego de realizar las anteriores puntos, se debe hacer un recorrido por toda la 
empresa y aclararle cuales son las rutas de evacuación, ubicación de 
extintores, ubicación de equipo de primeros auxilios, también el lugar de su área 
de trabajo, etc. 

Ya cuando ocupe su puesto de trabajo, el supervisor debe explicarle hasta que 
le quede claro a cerca de sus tareas, y debe estar pendiente de él, hasta que 
sea necesario. 

Es importante que la persona encargada del entrenamiento, tenga muy buena 
comunicación hacia los empleados y para realizarlos emplee herramientas 
como visuales (carteleras, videos, etc) o prácticas. 
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CONCLUSIONES 

Mediante la elaboración y evaluación de un diagnóstico general de las 
empresas transportadoras de carga podemos concluir que: 

•  La administración o dirección de la mayoría de las empresas que hacen 
parte de este sector, no tienen conciencia sobre la prevención y 
seguridad de sus trabajadores. 

•  En general, son muy pocas las empresas que poseen procedimientos 
estándares para la realización de actividades como levantamiento, 
transporte, descargue y almacenamiento. 

•  Tienen debilidades con respecto a la prevención y seguridad en el 
trabajo. 

•  Los trabajadores no utilizan adecuadamente los equipos de protección 
personal para realizar sus tareas. 

•  Realizan esporádicamente inspecciones en las áreas de trabajo, 
equipos, etc. 

•  Algunas empresas no realizan un control completo o sistema de registro 
sobre los accidentes e incidentes que se les presentan en la compañía 
durante un periodo de tiempo. 

•  Hacen capacitaciones a sus empleados de ves en cuando (cada año, o 
seis meses), o al inicio de vinculación en la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

•  Para implementar un programa de seguridad, salud y prevención en 
cualquier empresa, es necesario el compromiso de la dirección o 
administración de éstas, puesto que es la clave del éxito total del 
programa, para así desarrollar las actividades de éste, para lograr 
obtener condiciones seguras en el ámbito laboral 

•  Para las empresas que les aplica la 2013 de 1986 (Comité Paritario 
Salud Ocupacional), no solo deben cumplirla, sino también aprovechar 
este ente, porque apoya,  vigila y propone actividades de gran 
importancia en el desarrollo un programa de seguridad y salud, ya que 
comunica, promueve e interviene de forma activa en todo lo relacionado 
con el bienestar de los trabajadores y la empresa. 

•  En la implantación del programa, es necesario que se lleve un 
seguimiento detallado de los subprogramas que hacen parte de este, 
para que así, sea efectivo y cumpla con las metas y objetivos propuestos 
de éste.  Implementar un programa en una empresa es relativamente 
fácil, pero mantenerlo es un aspecto muy difícil". 

•  Se debe mantener un proceso de capacitación o entrenamiento de 
personal, para motivar, educar, instruir y culturalizar aspectos 
relacionados no solo con actividades de producción, sino con relación en 
la seguridad en condiciones y acciones en el trabajo. 

•  Establecer un programa de inspecciones periódicas (especialmente en 
las zonas de transporte, elevación, descargue y almacenamiento) porque 
es método importante que se ha emplea y funciona para prevenir y 
disminuir riesgos. 

•  Mantener actualizadas las estadísticas que muestran los accidentes, 
lesiones o pérdidas que se han presentado en la empresa porque a 
través de ellas, se puede evaluar si el programa implementado esta 
siendo efectivo para la compañía. 
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•  Diseñar o acondicionar las áreas de lugares de trabajo que permitan que 
las actividades relacionadas con el transporte de material sean seguras 
para los trabajadores. 

•  Establecer procedimientos estandarizados o reglas generales para ej 
manejo de carga manual o mecánica. 

•  Realizar evaluaciones de riesgos en todas las áreas (incluyendo oficinas) 
para así, tomar acciones para mejorar las condiciones de trabajo y 
disminuir riesgos. 

•  Emplear y aprovechar los simulacros, para entrenar, verificar y 
acondicionar el plan de emergencias de la compañía. 

•  Realizar mantenimiento preventivo en los equipos para elevación y 
transporte de carga, puesto que estos requieren estar en buenas 
condiciones ya que en un mal estado podrían ocasionar tragedias. 

•  Mantener el subprograma de observación de tareas, porque es un 
método como las inspecciones planeadas, que ayuda a prevenir y 
analizar condiciones y actos inseguros para los trabajadores. 
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Imagen 2. Carro de piso (plataforma) 

ANEXOS 
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Imagen 3. Montacargas 

Imagen 4. Transportadora de ruedas 
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Imagen 5. Camión grúa. 

, . . .. ..  . .. . 

Imagen 6. Grúa convencional.. 

137 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137

