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INTRODUCCIÓN
“Mantener una ciudad limpia es trabajo de todos” es una frase que debería
ponerse en práctica, pero en realidad es en procura de cumplir con esa necesidad
vital de desarrollo urbano, en donde se evidencia el trabajo de la empresas
dedicadas a la prestación de los servicios de aseo urbano, las cuales además de
realizar las labores de aseo de vías públicas, recolección, transporte y tratamiento
de los residuos sólidos de diverso origen (domésticos, industriales, portuarios,
comerciales, hospitalarios, etc..), deben mantener sus operaciones en condiciones
adecuadas que garanticen que todos sus procesos cuentan con los controles
necesarios para controlar o mitigar los posibles impactos ambientales negativos y
para proteger al personal que realiza labores que conllevan riesgos para su salud
y seguridad, dado que se encuentran permanentemente expuestos al contacto con
los residuos y los productos resultantes de su descomposición (lixiviados y gases).

Teniendo en cuenta lo anterior INGEAMBIENTE S.A. E.S.P., como empresa
especializada en el manejo integral de residuos sólidos, busca implementar
mecanismos de prevención y control de los riesgos laborales, con la participación
de los trabajadores, contribuyendo así con el mejoramiento continuo de los
procesos realizados en la prestación de los servicios de disposición final de
residuos, y de esta forma de la calidad de vida, fomentando el

sentido de

pertenencia hacia la empresa y la comunidad en general y favoreciendo la relación
de tipo social y obrero patronales.

En el presente documento se describen las actividades y procesos que se llevará
a cabo para formular y organizar el Plan de Salud Ocupacional de
INGEAMBIENTE S.A. E.S.P. para mejorar el entorno laboral interno de la
empresa, y su proyección social externa, cumpliendo de esta forma con las

disposiciones legales vigentes sobre salud ocupacional, que establecen la
necesidad de evaluar e incluir los factores de riesgo en el trabajo, dentro de las
políticas establecidas para el manejo de los riesgos profesionales. Estas normas y
disposiciones están encaminadas a definir un concepto global de salud que
abarque los aspectos más relevantes de la salud en general.

Sin embargo, son muchos los aspectos a analizar en el diseño de un plan de salud
ocupacional, como son la vigilancia y control de todos los factores de riesgo. La
principal causa de accidentes en el trabajo no es la maquinaria insegura o
sustancias químicas peligrosas, es la incomprensión de los trabajadores respecto
a la naturaleza y/o gravedad de los riesgos que les circundan. Un empresario
prudente proporcionará a sus trabajadores adiestramiento adecuado para advertir
sobre los riesgos peculiares de sus labores e instruirlos con procedimientos de
operación seguros, logrando marcar desde el principio pautas a seguir. Estas
pautas que son los programas a desarrollar en la fase de implementación del
estudios, arrojarán datos que se interpretarán y medirán dentro de las parámetros
establecidos por la ley y reglamentaciones necesarias con el fin de mejorar las
condiciones labores y aplicar un mejoramiento continuo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del problema

El problema presente en la población trabajadora de INGEAMBIENTE S.A. E.S.P.
es la ausencia de un programa de salud ocupacional que le permita identificar a
qué factores se encuentran expuestos, y cómo poder prevenir o actuar ante
situaciones que atenten contra la salud, la seguridad, el ambiente laboral y la
empresa como infraestructura.

El desconocimiento de los puntos que conforman un programa de salud
ocupacional para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y daños
físicos a las instalaciones, provoca perdidas en la empresa que se reflejan en el
buen desempeño de sus actividades y en sus utilidades.

Existe la necesidad de mejorar las condiciones laborales de la fuerza de trabajo
en todos sus aspectos, no solamente en el conocimiento y desarrollo de
habilidades, sino en la manera de hacer su trabajo en forma segura, que proteja
su salud dentro del entorno laboral saludable. De igual forma se hace necesario
que la empresa esté organizada administrativamente de tal manera que se puedan
tener mejores resultados en el desarrollo del Plan de Salud Ocupacional; es decir,
que el empleador esté comprometido con el proceso, para que promueva la
concientización del trabajador en la importancia que tiene para su calidad de vida,
el participar activamente en el desarrollo del plan.

El trabajador está expuesto, por razones profesionales, a diferentes situaciones
peligrosas que afecten su integridad, y las empresas deben entender el papel tan
relevante que juega el recurso humano dentro de la organización, y que un

entorno laboral no apto para llevar a cabo las actividades reduce la eficiencia en
general.

Formulación del problema

¿Qué aspectos deben tenerse presente para describir y analizar la situación actual
de la empresa INGEAMBIENTE S.A. E.S.P. en materia de higiene y seguridad
industrial, de tal manera que se pueda planear un programa de Salud Ocupacional
que

beneficie a

la organización

y sus empleados tanto social como

económicamente?

Delimitación del problema
Delimitación temporal

La elaboración de este trabajo de investigación se llevará a cabo a partir de
Diciembre de 2002 hasta Junio de 2003.

Delimitación de espacio

Se desarrollará en INGEAMBIENTE S.A. E.S.P., la cual tiene dos áreas

de

trabajo: la parte administrativa ubicada en el Alto Bosque transversal 51 No. 21B155 y la parte operativa en el Relleno Sanitario Regional La Paz, ubicado en
jurisdicción del municipio de Turbana (Bolívar), a unos 17 Km. de la cuidad de
Cartagena, y a 12, 8 y 20 Km. del casco rural de los municipios de Turbaco,
Turbana y Arjona respectivamente.

Delimitación teórica o conceptual

Se utilizarán los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo acerca de
la elaboración del Plan de Salud Ocupacional de empresas, según lo dispuesto en
el Decreto 1295 del Ministerio de Trabajo.

JUSTIFICACIÓN

INGEAMBIENTE S.A. E.S.P. es una organización, que como empresa de servicios
públicos, contribuye con la generación de empleo y por ende es un impulsor de
beneficios, tanto del personal administrativo como del operativo, por tal razón, el
mejoramiento de las condiciones de trabajo y la motivación de los trabajadores y
empleados en participar activamente en el desarrollo de un programa de Salud
Ocupacional, contribuirá a que perdure el beneficio mutuo o el fin por el cual se
creó la organización, puesto que en él se determinarán cuáles son las mejores
acciones y decisiones a tomar para preservar la salud de los trabajadores y la
optimización de las condiciones de trabajo, que permitan realizar cabalmente sus
actividades.

En la actualidad, para mantenerse o ser competitivos en el mercado, las
organizaciones deben incluir dentro de su planeación programas de salud
ocupacional, que generen condiciones de trabajo que garanticen un estado de
bienestar físico y mental a los trabajadores, las cuales contribuyen además a
incrementar la productividad y a minimizar errores humanos, eventos que se ven
reflejados en la calidad de los procesos.

Todo programa de salud ocupacional en una organización debe ser evaluado para
determinar así si realmente se

ha cumplido con los objetivos y las políticas

propuestas por la dirección y tomar las acciones correctivas que se necesiten una
vez analizados los datos.

En el caso de INGEAMBIENTE S.A. E. S. P. la evaluación se llevara a cabo de la
siguiente manera dividiéndola en tres partes: primero; Información sobre la
estructura: en esta parte se evalúa si la organización cuenta con políticas de salud

ocupacional, si ha asignado recursos para la ejecución del programa y las bases
legales sobre las cuales se debe crear el mismo. Segundo; Información sobre el
proceso: en esta segunda parte se revisa el Panorama de Factores de Riesgos; si
la información que contiene es la necesaria, el control de los factores de riesgos
(jerarquización, medidas de control, normas de higiene y seguridad entre otras),
los accidentes de trabajo, programas de educación, primeros auxilios, sistema de
información y registro, por último; Información de resultados: se miden
(indicadores) los resultados obtenidos por las actividades desarrolladas en los
subprogramas del panorama general de los factores de riesgos.

GENERALIDADES

El principio de los rellenos sanitarios en Colombia.

Inicialmente el hombre fundo sus poblaciones alrededor de un río y este le
suministraba agua, alimento, vía de comunicación y facilidad para disponer sus
desechos líquidos y sólidos; las poblaciones fueron creciendo a medida que el
hombre se urbanizo y el problema también fue creciendo y cuando fue grande, los
investigadores y la prensa se encargaron de hacerlos públicos.

En la Nueva Granada, en los tiempos de la Colonia, hacia 1801 se creo, por
orden del Virrey Medienueta, la junta de Salubridad, para combatir una epidemia
de viruela que se origino en Popayán; esta

junta estaba conformada por los

Oidores y una de sus principales funciones era la de dictar “Medidas de Aseo”.

El Saneamiento Ambiental se consideraba como una comodidad de la comunidad,
puesto que fue solo hacia 1850 cuando John Show mostró en Londres la relación
entere el cólera y las aguas contaminadas , es decir entre la enfermedad y el
medio ambiente.

A partir de 1887, cuando se creo la Salud Publica en Colombia como rama del
Gobierno Nacional y se constituyo La Junta Central de Higiene por medio de la ley
30 del mismo año, se empieza a encontrar normas que reglamentan aspectos de
aseo y de higiene personal.

En 1911 la Junta Central de higiene dicto el Acuerdo No 13 por medio del cual
obliga a mantener las escuelas aseadas y entre otros aspectos interesantes,

obliga a los alumnos a bañarse una vez por semana , al igual que cambiarse con
igual periodo su ropa interior; medias y pañuelos, dos veces por semana.

En 1942 se creo el S.C.I.S.P. (Servicio Cooperativo Interamericano de Salud
Publica) como consecuencia del punto IV del mensaje que el presidente Truman
de los Estados Unidos dirigió al Congreso de su país, en donde se enfatiza sobre
la necesidad de dar ayuda técnica a los países menos desarrollados en aspectos
como salud, educación y agricultura.

En Colombia y en general en América Latina, ha habido mucha influencia
extranjera en la toma de decisiones en saneamiento y lógicamente en la edición
de normas que no son aplicables en nuestro medio. Vemos como el primer Código
Sanitario Nacional (decreto 131 del 27 de Mayo de 1953) es casi una copia del
Reglamento de Higiene de Nueva Cork. Este código trae clara normas sobre
manejo de basuras: Definiciones, los recipientes para almacenarla, la recolección
domiciliaria, su acarreo y la disposición final. Es interesante ver como con la
tecnología de ese tiempo, se recomienda localizar los Rellenos Sanitarios en
terreno bajos hondonados, pantanos, etc. Con lo cual se obtiene la recuperación
de “área perdida”. En ese tiempo no se percibía el problema de los lixiviados y se
recomendaba recubrir la basura con tierra arenosa y no con tierra arcillosa.

En 1976 la Dirección General de Saneamiento del Ministerio de Salud Publica
elaboro el primer diagnostico de la problemática de la basura en Colombia y nació
el PRONASU (Programa Nacional de Aseo Urbano) que fue la base de los
primeros diseños que se efectuaron en el país para solucionar la problemática del
manejo de la basura, tanto en su recolección y barrido, como en la disposición
final.

El diagnostico de PRONASU identifico como problemas; bajos niveles de
cobertura, uso de equipos inadecuados , ausencia de servicios de aseo en centros

urbanos menores y zonas periféricas, cobro del servicio como impuestos y no
como tarifa, entre otros; se destaco que ni un solo centro urbano utilizaba un
proceso

de disposición final controlado , pero si tenían presencia importante las

actividades de recuperación de papel , cartón, vidrio como envase, chatarra y
hueso, entre los elementos de mayor mercado .

Situación de los sitios de Disposición en las Principales Ciudades del País

1.

Cali, aún no cuenta con una solución definitiva para llevar cabo la disposición

final de los residuos sólidos, a pesar de que ha insistido en diversas alternativas
en predios del municipio, Yumbo y Puerto Tejada. Por disposición de la autoridad
ambiental CVC y el agotamiento de los vasos 5 y 6 del relleno sanitario transitorio
de Navarro, solo hasta el mes de septiembre de 2003 se puede disponer.

2.

Armenia, terminó su vida útil el día 3 de diciembre de 2002 en el sitio Parque

de los Sueños y hoy realiza un tratamiento que consiste en una biotransformación
de los residuos sólidos en donde se aprovecha aproximadamente el 70 % de los
residuos para la obtención de bioabono orgánico y el restante 30 % se dispone en
el relleno sanitario de Manizales a más de 90 Km. con altos costos de transporte,
siendo esto un alternativa de carácter temporal, que debe culminarse en el mes de
junio de 2003 como plan de contingencia propuesto por la empresa operadora.

3.

Medellín, a pesar de haber agotado su vida útil en diciembre de 2002 y de

solicitar prórrogas durante el año 2003,

ha desarrollado como medidas de

contingencia alternativas de aprovechamiento de residuos en un lugar contiguo al
relleno Curva de Rodas. A partir de junio de 2003 deberá llevar sus residuos a 60
Km. de la ciudad en un sitio denominado “la Pradera” en el municipio de Don
Matías al norte de la ciudad, a través de un relleno sanitario y una planta de

aprovechamiento. De igual forma se está trabajando en otra alternativa en el
municipio de Heliconia al sur de la ciudad.

4.

En San Andrés Isla, la disposición de basuras se ha realizado en un

botadero a cielo abierto denominado Magic Garden, donde a pesar de contar con
recursos del Fondo Nacional de Regalías no se han podido cerrar y clausurar las
Zonas I y II de dicho botadero en su totalidad, cuya fecha de terminación estaba
prevista para el 31 de diciembre de 2002. Actualmente se ejecutan las obras de
cierre. A pesar de tener habilitada una Zona III con especificaciones de relleno
sanitario desde el mes de noviembre de 2002 no se ha iniciado la disposición de
basuras de manera técnica.

5.

Cartagena agotó su vida útil en septiembre 2001 y adjudicó, mediante

proceso licitatorio, la contratación por 20 años de la disposición final de sus
basuras con la Empresa TIRSA, que inició con un sistema de aprovechamiento la
recepción de los residuos sólidos, pero por disposición de la Autoridad Ambiental
Cardique, fue ordenado su cierre y posteriormente de común acuerdo con el
Distrito de Cartagena a inicios del mes de mayo del 2003 se dio por terminado el
contrato. Situación delicada para el Distrito ya que tiene la obligación de garantizar
la disposición final de los residuos sólidos en un sitio que cumpla con la
normatividad ambiental y técnica vigente.

6.

Santa Marta, cuenta con sitio de enterramiento de basuras cuya vida útil

vencía en el año 2002, y posteriormente fue prorrogado por la Corporación
Autónoma del Magdalena (Corpomag) hasta el 20 de septiembre de 2003, a pesar
de contar con licencia Ambiental en un sitio ubicado sobre la Vía a Bahía Concha
como única alternativa para la disposición final de los residuos sólidos a través de
un relleno sanitario.

7.

Montería, cuenta con un botadero de basuras cuya fecha de cierre, por

disposición de la Autoridad Ambiental CVS, se cumplió en diciembre de 2002. El
20 de mayo de 2003 se hizo efectivo el amparo policivo por parte de la autoridad
ambiental, lo que tiene al municipio adportas de una emergencia sanitaria por no
contar con un nuevo sitio de disposición final y alternativas visibles. Se espera que
el ente territorial adopte las medidas del caso para garantizar la salud pública y
preservación del medio ambiente.

8.

Neiva, a pesar de contar con un sitio cuya vida útil podría estimarse para

más de 10 años en el relleno sanitario de los Ángeles, la autoridad Ambiental CAM
ante la imposición de un Plan de Manejo Ambiental durante el año 2000 y el
seguimiento realizado, dispuso que solo hasta agosto de 2003 se efectuara la
disposición final de los residuos. Actualmente Las Empresas Públicas de Neiva
trabajan en una alternativa de incorporar una planta de aprovechamiento y solicitar
la ampliación del Plan de Manejo Ambiental impuesto.

9.

Bucaramanga, ejecutó inversiones para convertir en lo últimos tres años el

botadero de carrasco en un sistema de enterramiento con algunas características
de relleno sanitario, pero por disposición de la Autoridad Ambiental su vida útil va
hasta agosto de 2003. La empresa de aseo también adelanta gestiones para
estudiar

sitios

alternativos

y

la

posibilidad

de

utilizar

una

planta

de

aprovechamiento.

Ibagué, desde finales del año 2000 Cortolima había proferido una orden de cierre,
que posteriormente fue ampliado por optimizaciones realizadas y del desarrollo de
algunas obras de estabilidad que se han venido ejecutando en el relleno sanitario
Combeima entre el operador Interaseo y el municipio a través de Infibagué. La
alternativa futura para garantizar la disposición final de los residuos se centraba en
la construcción y puesta en marcha del Proyecto Parque Ambiental Chicalá,
situado en el Municipio de Coello-Tolima para beneficiar a 14 municipios, pero su

licencia ambiental fue negada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. El operador Interaseo ha propuesto una planta de aprovechamiento en
un sitio denominado la construcción de

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa.

INGEAMBIENTE S.A. E.S.P.

Localización.

INGEAMBIENTE

S.A.

E.S.P.

esta

dividida

en

dos

áreas:

operativa

y

administrativa, la primera esta ubicada en el Alto Bosque Transversal 51 No. 21 B
155. y la segunda esta ubicada en el Relleno Sanitario Regional La Paz, ubicado
en jurisdicción del municipio de Turbana (Bolívar), a unos 17 Km. de la cuidad de
Cartagena, y a 12, 8 y 20 Km. del casco rural de los municipios de Turbaco,
Turbana y Arjona respectivamente.

Reseña historia de INGEAMBIENTE S.A. E.S.P.

La empresa fue fundada hace 7 años y se ha consolidado en el ámbito nacional
como una empresa de ingeniería que trabaja a favor de la conservación del
medio ambiente y el desarrollo sostenible, dentro del marco establecido por las
normas y disposiciones señaladas en la ley 99 de 1993, el decreto 1753 de 1994 y
de la ley 142 de 1994.

El proyecto ha sido conducido de la mano de profesionales experimentados en el
diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios. Para ello se hicieron los
estudios apropiados que permitieron elegir el mejor sitio de la región, que cumple
con los requerimientos de las normas técnicas nacionales, y que estando
relativamente equidistante de las poblaciones beneficiadas con el servicio, no

presenta riesgo de afectar su desarrollo futuro. Por tal motivo el Relleno Sanitario
la Paz, se encuentra ubicado a una distancia adecuada de los cascos urbanos de
las poblaciones favorecidas con el proyecto.

Se trata indudablemente de una alternativa a largo plazo que no va en contra del
crecimiento de ninguna de estos municipios, sino que por el contrario
complementa su infraestructura urbana, al garantizar por muchos años el manejo
adecuado de sus residuos sólidos.

El Relleno Sanitario La Paz se encuentra debidamente legalizado , amparado
mediante Licencia Ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique –CARDIQUE, mediante Resolución No 1288 de diciembre 145 de
2000. Inicio sus operaciones en octubre 1 de 2001, esta proyectado a 15 años de
vida útil, incluyendo la ampliación, en un área de 55 hectáreas, con una capacidad
para recibir mas de 600 ton. Diarias de residuos.

El proyecto esta concebido para atender las necesidades de manejo y disposición
final de los residuos sólidos provenientes de los sectores residenciales,
comerciales, turísticos, portuarios, industriales, hospitalarios y similares, para lo
cual se cuenta con diferentes zonas y sistemas de manejo de los residuos.

Actividad económica

Es una empresa que se dedica a la recolección y disposición final de residuos
sólidos urbanos, especiales y cenizas de residuos industriales, hospitalarios y
portuarios en Cartagena, Turbaco, Arjona, Turbana.

Información laboral

Numero total de trabajadores: 34

Numero de mujeres y hombres
En el área administrativa hay 4 mujeres y 11 hombres
En el área operativa: 1 mujer y 18 hombres

Numero de trabajadores temporales y de planta
De planta son 18 y subcontratados son 16
Los trabajadores (operarios y supervisores) en el relleno deben rotar cada semana
en el horario de la noche.

El horario es de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm en el área administrativa
En la parte operativa de 6:00pm a 6:00am, con descanso prolongados porque en
la noche llegan menos camiones

Organigrama
Gráfico 1

Instalaciones, máquinas, equipos, herramientas y materiales utilizados

La empresa cuenta con dos instalaciones; una Administrativa y la Operativa
(Relleno Sanitario La Paz).

a. Maquinaria empleada en el área operativa


Compactadores de residuos sólidos.



Buldózer D6.



Volquetas.



Retro-excavadora.



Báscula electrónica.



Horno incinerador.



Vehículo para manejo de residuos industriales y patógenos.

b. Herramientas de trabajo en el área operativa


Palas.



Rastrillos.



Machetes



Palustre.



Monas.



Picos.



Paladragas.



Piquetas



Boggie

c. Equipos utilizados en el área operativa


Motobombas



Radios de comunicación



Teléfonos celulares



Planta generadora de energía



Topógrafos.

d. Información de materiales utilizados en el relleno

Zahorra Blanca: De la misma tierra del relleno sanitario se extrae porque es rica
en este material; para luego con ella cubrir los residuos sólidos por medio de los
buldózer.

Cal: Utilizada si es necesaria en el tratamiento de la basura, para minimizar los
olores y control de moscas generados en la disposición final de los residuos.

Tierra negra: Se utiliza para reforestación y recuperación de suelos.

Fertilizantes: Se utiliza en la reforestación y recuperación de suelos: Triple 14, 15,
16.
Insecticidas: Se utiliza en el control de plagas: Lorsban 4E, Nurel.
Herbicida: Tordon 101

e. Otros materiales utilizados en el relleno

Plástico Negro, geomembrana, malla tipo Gallinero, china, canto-rodado pinturas,
materiales eléctricos, cables y bombillas, voladores (espantar a los gallinazos),
estacas o puntales para las cercas, material ornamental, pintura en spray,
depósitos para almacenar agua, sacos de polietileno para almacenamiento de
cenizas, materiales utilizados para construir las chimeneas: listones de madera,
clavos, grapas, puntillas, alambre de púas, rocas calizas, mangueras, aspersores,
acoples, aceite, tubería de

PVC, ladrillos, varillas, cemento. Gasolina (como

combustible para la motobomba), nivel (teodolitos), regla de escala.

En el incinerador se utiliza ACPM: Es el combustible empleado para incinerar ya
que es seguro y se enciende el sistema a través de Arco Eléctrico.

f. Elementos utilizados en el área administrativa

En el área administrativa de la empresa son utilizados

herramientas de tipo

ilustrativo para charlas a clientes y para trabajos en oficina como:


Computadores



Impresoras



Fax



Scanner



video grabadora



Grabadora



VHS



Televisor



Teléfonos fijos



Celulares

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Área administrativa

En esta área se desarrollan las actividades administrativas y organizacionales de
la empresa; se reciben y elaboran todas las órdenes de trabajo.

El total del área es de 225m², cuenta con 4 oficinas cerradas (es decir con puerta),
los demás son cubículos que están separados por divisiones en madera, el pasillo
principal va desde la entrada hasta el final del lugar, cuenta con tres servicios

sanitarios dotados cada uno con los elementos primordiales y por último se
encuentra el patio que tiene 80 m². (ver diagrama de oficinas Gráfico 2)

Área operativa

Esta área cuenta con 55 hectáreas de terreno (ver Gráfico 3) para realizar las
actividades de:
 Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos: para lo cual cuenta con
una extensión de tierra de 55 hectáreas, emplea el sistema de terrazas,
con capacidad para disponer diariamente más de 600 toneladas de
residuos sólidos.

 Sistema de Incineración: la zona de horno presta servicio de incineración
de Residuos Hospitalarios (Biosanitarios, anatomopatológicos, corto
punzantes,

citotóxicos

y

farmacológicos),

Residuos

Industriales

(Insecticidas, fungicidas, rodenticidas, plaguicidas, hidrocarburos y sus
materiales de empaque) y residuos Portuarios (residuos patológicos,
residuos de productos agrícolas y pecuarios).

 Disposición Final Residuos Especiales y Cenizas de Residuos Industriales,
Hospitalarios y portuarios: se crearon las celdas especiales para depositar
los residuos especiales y las cenizas provenientes de la incineración de los
residuos de los sectores hospitalario, industrial y portuario. Las celdas
cuentan con las siguientes características:

1. Capacidad promedio por celda de 3000 toneladas.
2. Disposición de cenizas en dos niveles.
3. Altura total 4.5 m. Y altura efectiva 3.m.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

Consiste en explicar la labor realizada desde que entran los residuos al relleno hasta
el papeleo realizado en la oficina para organizarlos y reportar informes.

En el caso de INGEAMBIENTE S.A. E.S.P. se presentan dos procesos productivos:


Área administrativa: el proceso productivo tiene como materia prima datos,
los cuales se someten a un proceso de transformación ya sea jurídico,

contable o administrativo para obtener la información necesaria en la toma de
decisiones.


Área operativa: el proceso productivo se inicia con el ingreso de los residuos
de disposición final al relleno, se procede a ubicarlos lo más cerca de la celda
diaria, para luego con la ayuda de un buldózer dispersarlos frente a esta,
se compactan durante todo el día para al final de la jornada ser tapados con
material de cobertura para que se de el proceso de descomposición.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN RELLENO SANITARIO

Un relleno sanitario se compone básicamente de:

a) Zona de entrada y de salida: Integrada por la puerta del Relleno Sanitario,
la caseta de registro y la báscula; en esta área el vehículo registra su
entrada se autoriza para que continué hacia la zona de descargue y se
autoriza también su salida. En los rellenos sanitarios grandes puede haber
una puerta de salida independiente, con una báscula para pesar los
vehículos, cuando salen sin carga.

b) Sistema Vial: Este sistema esta compuesto por vías principales secundarias
y temporales (industriales): las primeras tienen especificaciones como vías
permanentes durante la vida útil del relleno Sanitario, las secundarias
sirven para periodos determinados y las temporales para llegar al Frente
de trabajo. Su nombre de “transitorio“ indica que no son permanentes y
que pueden incluso desaparecer en la medida que el relleno Sanitario
avance. Se debe tener en cuenta que las vías, tanto principalmente como
secundarias y temporales, están expuestas a un trafico pesado durante
todo el año en época de invierno.

c) Zona de descargue: es el área de trabajo donde el camión descarga la
basura después de haber pasado por el Área de entrada. Ubica la basura lo
más cerca posible de la Celda Diaria para que sea procesada.

d) Celda Diaria: es el lugar destinado para ubicar toda la basura recolectada
durante todo el día. Una vez ubicada la basura, un buldózer la dispersa
sobre el frente de la Celda Diaria, la compacta varias veces y por ultimo la
tapa.

e) La basura: la cual queda dentro de las Celdas Diarias para iniciar el
proceso de descomposición, destilando lixiviados por la tubería hasta la
piscina.

El relleno Sanitario la Paz esta construido en forma de Rampa (ver grafico 4 a
continuación)

Grafico 4. Tipo del relleno sanitario la Paz
Grafico 5. Esquema del relleno sanitario la Paz.

IMPORTANCIA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

PARA LA

EMPRESA.

Toda empresa con un número igual o mayor de 10 trabajadores debe desarrollar
actividades de mejoramiento de calidad de vida desarrollando un programa de
salud ocupacional que corresponde al control de los riesgos que se presenten en
ella aumentando la calidad en la salud y la seguridad del trabajador.

Por el tipo de servicio prestado en INGEAMBIENTE S.A. E.S.P. se deben tener en
cuenta muchos factores de riesgo que implican un estudio de la actividad
realizada, el lugar de trabajo, las condiciones de higiene entre otras, estas con el
fin de realizar una evaluación correcta que permita la concepción,
implantación de los programas de higiene

creación e

y seguridad industrial

y

consecutivamente medicina del trabajo y preventiva; al no contar con ninguno
de ellos la exposición a los riesgos y la probabilidad de un accidente

o

enfermedad es mucho mas elevada .

La determinación pronta y el control periódico de los peligros a los cuales los
empleados están expuestos determinará en un futuro la disminución o eliminación
de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y entre mas temprano
se realice los estudios y arroje los resultados estos se verán reflejados en un corto
periodo de tiempo.

Ahora, el programa de salud ocupacional estará a cargo
nombradas en el Comité Paritario

y estas tendrán

de las personas

una responsabilidad de

responder ante hechos que ameriten un cambio en las actividades a realizar por lo
que es necesario delegar funciones especificas y esto se logra solo si existe un
compromiso adquirido al organizar y poner en marcha el programa de salud
ocupacional.

Por otro lado se verán reducidos los costos de indemnización, hospitalización y si
es caso rehabilitación generados por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. En la empresa los beneficios se reflejaran en el incremento de la
productividad, satisfacción personal de los empleados, ya que los conocimientos
adquiridos al ser capacitados serán puestos en práctica para beneficio propio.

PROCESO DEL PROGRAMA

Programas de salud ocupacional en las empresas

Para la elaboración y ejecución de los programas de salud ocupacional es
necesario adecuarlo a la actividad económica de la empresa y será específico y
particular para estos, de conformidad con sus riesgos reales y potenciales y el
número de trabajadores.

El programa deberá estar contenido en un documento firmado por el representante
legal de la empresa y el encargado de desarrollo, el cual contemplara actividades
en medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad
industrial, con el respectivo cronograma, se mantendrán actualizados y disponibles
para las autoridades competentes de vigilancia y control.

Deberes de la salud ocupacional

Los programas de salud ocupacional en las empresas, cumplen con un deber
social, una obligación legal y una proyección de la Calidad, manteniendo una
población laboral en condiciones de salud y bienestar que le permitan afrontar el
reto de una economía en vías de modernización, considerando que los recursos
destinados representan una inversión en el camino de la optimización de los
servicios y de la producción hacia la calidad.

El principal objetivo de una empresa es establecer una política empresarial en el
área de Salud Ocupacional. Un programa operatorio de control de los factores de
Riesgo para evitar, controlar y prevenir potenciales lesiones en la salud e
integridad de los trabajadores.

Las políticas de salud ocupacional en una empresa

La política de salud ocupacional es la forma general adoptada para la elección de
recursos de acción a seguir en cumplimiento de la doctrina conocida por la Salud
Ocupacional. Además de ser la directriz que permite orientar el curso de acción de
unos objetivos para determinar las características y alcances del programa.

Características generales para crear una política de salud ocupacional

Se debe mencionar:

1. La utilización de la tecnología dirigida a preservar la vida, la salud y el bienestar
del trabajador en su medio ambiente laboral, mediante acciones técnicas,
administrativas y educativas.

2. La empresa deberá implementar el programa de Salud Ocupacional con el
objeto de desarrollar y ejecutar todas las acciones inherentes y necesarias a la
prevención

y

control

de

las

enfermedades

profesionales,

comunes,

infectocontagiosas, accidentes de trabajo y ambientales.

4. Las acciones del programa de Salud Ocupacional tendrán prioridad por ser
complementarias e inseparables de la acción productiva.

5. En las decisiones del programa de Salud Ocupacional también se tomarán en
cuenta la opinión de los trabajadores a través de comités que se organizaran y
cuyas funciones están señaladas.

La política debe estar escrita por el representante legal, publicada y difundida al
interior de la empresa.

Comité paritario de salud ocupacional

Es un grupo de personas que laboran en la organización y desean ser gestores y
participes activos en la difusión de actividades en promoción, vigilancia y
prevención, tendientes a mejorar las condiciones del ambiente de trabajo. El
comité esta conformado paritariamente por representantes de los trabajadores y
empresarios con sus respectivos suplentes. Para el cumplimiento de sus funciones
los integrantes deberán recibir la capacitación básica en salud ocupacional y
especifica según los Factores de Riesgo de la empresa.

Funciones:


Participar de las actividades de promoción, divulgación e información sobre
medicina, higiene y seguridad industrial entre los patronos y trabajadores,
para obtener su participación activa en el desarrollo de los programas y
actividades de salud ocupacional de la empresa.



Actuar como instrumentos de vigilancia para el cumplimiento de los
programas de salud ocupacional en los lugares de trabajo de la empresa e
informar sobre el estado de ejecución de los mismos a las autoridades de
salud ocupacional cuando hay diferencias en su desarrollo.



Promover a la administración de la empresa 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 trabajadores, supervisores y directivos de la empresa.



Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud
ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir
por derecho propio los informes correspondientes.



Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene
y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes;
promover su divulgación y observancia.



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.



Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos 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 que presenten los trabajadores, en
materia de medicina, higiene y seguridad industrial.



Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores
en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar
los reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional.



Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y
enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo
estipulado con la resolución.



Elegir el secretario del Comité.



Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que
se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del
empleador, los trabajadores y las autoridades competentes.

Funciones del presidente


Preside y orienta las reuniones



Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el sitio de las
reuniones



Prepara los temas en cada reunión



Tramita ante la dirección de la empresa las recomendaciones aprobadas en
el comité

Funciones del secretario


Verifica la asistencia a las reuniones programadas.



Toma atenta nota los temas tratados en cada reunión



Elabora el acta de cada reunión y la somete a votación



Lleva el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité

Diagnostico integral de condiciones de trabajo y de salud

El diagnostico integral de las condiciones de trabajo y salud expresa la situación
real de dichas condiciones y se apoya en un conjunto de datos organizados
sistemáticamente y adquiridos a partir de la identificación, evaluación y análisis
integral de los factores de riesgo.

Diagnostico de las Condiciones del Trabajo

Son el conjunto de variables subjetivas que definen la realización de un labor
concreta y el entorno en que esta se realiza e incluye el análisis de los aspectos
relacionados con la organización, el medio ambiente, la tarea, los instrumentos y
materiales que pueden determinar o condicionar la situación de la salud de las
personas, lo cual permite planear los objetivos y metas del Programa de Salud
Ocupacional. El diagnostico se obtiene mediante la elaboración y análisis del
Panorama de Factores de Riesgos, de la aplicación de normas y procedimientos
técnicos para la recolección de información sobre los peligros potenciales que
existen en el medio laboral.

Diagnostico de Condiciones de Salud.

Son el conjunto de variables objetivas y subjetivas de orden fisiológico, psicológico
y sociocultural que determinan o condicionan el perfil socio – demográfico y de
morbimortalidad de la población trabajadora, en su elaboración deben intervenir,
además del personal de salud ocupacional, otras dependencias de la empresa
encargadas de las acciones de bienestar social, con el fin de orientar en forma
integral sus programas.

Diagnostico subjetivo.

Es el reporte obtenido a través de la opinión directa de los trabajadores sobre sus
condiciones de (signos y síntomas) a partir de las experiencias cotidianas en su
entorno de trabajo, la igual que sobre los hábitos que influyen sobre su bienestar y
seguridad.

Diagnostico objetivo.
Para obtener este diagnostico se debe tener en cuenta:

Realizar un análisis del estado Fisiológico, Psicológico y Sociocultural para
determinar el perfil Sociodemográfico y la Morbimortalidad de los trabajadores, los
antecedentes patológicos personales y familiares. Para la realización de este
análisis se deben tener en cuenta documentos como: Historia Clínica Ocupacional
y Examen Medico Laboral.


Perfil Demográfico: conformado por edad, sexo, estado civil, escolaridad,
procedencia, composición familiar, vivienda, estado nutricional, ingresos,
aficione sen el tiempo libre, entre otros.



Sociodemográficos y Morbimortalidad: conformado por datos personales,
antecedentes patológicos familiares y personales, hábitos, condiciones
actuales de salud, concepto sobre sus condiciones de trabajo y sugerencias
al respecto.



Causas y comportamientos del ausentismo laboral, por causa medica y no
medica, índices estadísticos de frecuencia y severidad que le permiten a la
empresa autoevaluarse periódicamente.

Panorama de factores de riesgo

Es la información detallada sobre las condiciones de riesgo laboral, así como el
conocimiento de la exposición a que están sometidos los distintos grupos de
trabajadores afectados por ellos. Dicha información implica una acción continua y
sistemática de observación y medición, de manera que exista un conocimiento
actualizado a través del tiempo. Por lo tanto el panorama de riesgos no deberá ser
considerado como una actividad puntual, sino como una forma dinámica de
recolección, tratamiento y análisis de datos, que permitan una adecuada
orientación de las actividades preventivas posteriores.

Requisitos que debe cumplir un panorama de factores de riesgos


La identificación y ubicación de aquellos factores o condiciones de riesgo
que constituyen amenazas concretas a la salud e integridad de las
personas. (Especificar área, sección, planta, proceso, materia prima,
maquinarias, equipos, etc.).



La medición y/o valoración de los factores de riesgo (actividades conjuntas
de medicina, higiene y seguridad, resultados de evaluaciones ambientales o
estimaciones del grado de peligrosidad).



Las personas y la estructura física que afecta o puede afectar (Numero total
de trabajadores expuestos al agente de riesgo y horas de exposición).



Medidas de control existentes en la fuente y en el medio así como las
medidas de protección en el receptor.



Evaluar el efecto o consecuencia más probable.

Información necesaria para elaborar un panorama de factores de riesgos

La elaboración de un panorama de factores de riegos requiere de conocimientos
sobre los procesos, operaciones y materias primas empleadas en la organización,
analizar índices de mortalidad y morbilidad común relacionada con el trabajo, así
mismo la accidentalidad y el ausentismo presente en el sitio de trabajo.

Factor de riesgo.
Presencia de elementos, situaciones y acciones humanas que tienen una gran
capacidad potencial de provocar daños no solo a las personas sino también a las
instalaciones de la empresa.

Riesgo

En el ambiente de trabajo, existen una gran cantidad de sustancias y máquinas,
herramientas más o menos peligrosas con las cuales los trabajadores están en
poco o mucho contacto de diferentes maneras. Así mismo, hay personas que son
más delicadas que otras y la

interacción con las sustancias, herramientas y

máquinas pueden generar en ellas diversas alteraciones en la salud según sea el
caso.

Existen muchos factores que pueden influir en el estado de salud de los
trabajadores, a estos factores que suceden en el trabajo se les llama FACTORES
DE RIESGO LABORALES, OCUPACIONALES O PROFESIONALES; entendiendo
como causa el Factor de Riesgo y el efecto como la enfermedad o el accidente
ocupacional.

Existe una guía o esquema que los clasifica y sistematiza, la cual permite identificar
con facilidad que riesgos se están presentando y con que importancia en cada lugar
de trabajo. Entonces se puede concluir que riesgo es la probabilidad de ocurrencia
de un evento que trae consecuencias desagradables o negativas para la integridad
del trabajador, para los materiales, equipos y el ambiente.

Mapa de riesgos

Es el reconocimiento de los agentes de riesgo (condición ambiental susceptible de
causar daño) en cada puesto de trabajo y del número de trabajadores
potencialmente expuestos a ellos, con la determinación de horas y la cuantificación
del riesgo.

Un Mapa de Riesgos, es un gráfico, en donde se identifican y se ubican las zonas
que podrían verse afectadas por los diversos riesgos.

En el Mapa de Riesgos, se utilizan símbolos o dibujos, para identificar determinados
lugares que sirven de puntos de referencia, el color rojo para zonas de mucho
peligro; el color amarillo para zonas en riesgo; el color verde para zonas sin riesgo.

En su forma actual, se considera que la elaboración de mapas de riesgos es la
reunión y exhibición organizada de información crítica relativa a una amenaza,
incidente o actividad que es vista como un riesgo, real o potencial, para la operación
segura de una organización, grupo o compañía.

El mapa presenta una imagen o gráficos de funciones para mostrar la gravedad de
un problema, y se emplea mejor si lleva una solución y el costo de la solución. Los
mapas de riesgos también pueden incluir datos o cifras financieras.

Reseña histórica de mapas de riesgos

El desarrollo de mapas de riesgos se basa en el antiguo concepto de seguridad
sobre la identificación de riesgos. Probablemente la forma más antigua de mapas
de riesgos fue observada en los departamentos de policía, donde se colocaban
alfileres sobre un mapa de la jurisdicción dondequiera que ocurriese un delito.

Diferentes colores representaban tipos específicos de delito o crimen. Esta
herramienta mostraba donde estaban las áreas de mayor criminalidad e indicaba
qué áreas podrían tener propensión hacia ciertos delitos. Daba una imagen
efectiva del crimen en la ciudad en términos de magnitud y diversidad.

La elaboración del mapa permitió que los supervisores observasen a dónde
necesitaban enviar personal y ayudó al departamento a desarrollar programas de
prevención dirigidos a áreas específicas de la ciudad. Hoy, muchos departamentos
de policía usan bases de datos para mapas de delitos con esta finalidad.

Proceso de elaboración de mapa de riesgos

Antes de iniciar el proceso de formular un mapa de riesgos, una compañía debe
decidir cuál es el resultado final deseado del ejercicio y aislar al concepto que va a
ser transmitido. El gerente de seguridad podría querer expresar la necesidad de
un plan de interrupción de actividades o justificar un nuevo procedimiento o pieza
de equipo, particularmente si el gerente cree que la idea se topará con resistencia.
O la meta podría ser aislar las áreas del riesgo más alto en el recinto de una
compañía y determinar el impacto potencial de cualquier incidente futuro.

Una vez que se ha establecido el objetivo, la persona o equipo que está creando
el mapa de riesgos debe reunir la información en la que se basará el mapa. Para
asegurar credibilidad para la presentación del mapa de riesgos, la información
empleada debe ser precisa, documentada y verificable. Los presentadores
también deben estar preparados para posibles preguntas. Las actividades que
podrían ser necesarias durante el proceso de reunión de información, incluyen:


Obtener una historia escrita de los incidentes relacionados con el tema del
mapa de riesgos o desarrollar la capacidad de registrar esta información si
todavía no existe.



Efectuar una encuesta de seguridad o de protección del área pertinente,
para aislar las deficiencias. En caso de que sean instalaciones múltiples, se
puede dar esta tarea a los gerentes de las instalaciones si se les entrega un
modelo estándar que les ayuda a dar la información que se necesita de una
manera uniforme.

Utilidad de los mapas de riesgo


Organización del trabajo. Primero se organiza el trabajo para buscar
información y poder elaborar el mapa de riesgos.



Permite la participación de todos

ya que de esta manera se perciben

diferentes situaciones.


Se conocen e identifican cuales son los peligros y amenazas que se tienen
para así saber que podemos y debemos hacer.



Permite ubicar donde están los riesgos y las amenazas.



El mapa ofrece a las autoridades y a las organizaciones criterios
compartidos por la comunidad para la toma de decisiones sobre las
acciones y los recursos que se necesitan.



Permite registrar eventos históricos que han afectado negativamente a los
trabajadores.

Tipos de mapas de riesgo


Mapa de riesgo y daños: este mapa muestra una correlación entre los
factores de riesgos existentes en los puestos de trabajo y las
consecuencias originadas por los mismos.



Mapa de factores de riesgo objetivo y subjetivo: este mapa muestra dos
puntos de vista acerca de las condiciones de trabajo en los puestos; el
objetivo es suministrado por un profesional en Salud Ocupacional y el
subjetivo es como ven los trabajadores las condiciones de trabajo en sus
propios puestos.



Mapa de localización y valoración de los factores de riesgo: este mapa
debe mostrar la valoración de cada uno de los factores de riesgo siempre
que este dentro de lo posible, en algunos casos se pueden presentar

inconvenientes puesto que no se cuentan con unos estándares de
referencia.

Reporte de accidentes de trabajo

En primer lugar, en los partes de notificación de accidentes se debería obtener
información de tres fuentes: accidentados, supervisores y testigos. Los implicados
deberían cumplimentar los partes de forma independiente y con total libertad.
Indicando las causas a las que realmente atribuyen el accidente. Para lograr esto,
sería importante que las investigaciones sobre accidentes se desarrollasen en un
contexto en el que el objetivo no fuera la búsqueda de culpables, así se
conseguiría

analizar

el

verdadero

motivo

del

accidente.

Por otro lado, los partes no deben quedar reducidos a un mero trámite
administrativo. Deben acercarse al lugar del accidente y ser gestionados por
aquellas personas que tiene un contacto directo y continuo con el también y lugar
de trabajo donde se producen los accidentes. Su utilidad no ha de limitarse a
tramitar una baja laboral, sino que pueden convertirse en una fuente de
información útil que permita a la organización estudiar los problemas de seguridad,
los factores que influyen, sociales, psicosociales, técnicos... y desarrollar acciones
preventivas.

La formación en seguridad es clave tanto para enseñar a llevar a cabo el trabajo
de forma segura como para eliminar creencias incorrectas respecto a las causas
de los accidentes. El desarrollo de actitudes positivas hacia las conductas seguras
se verá potenciada si se introduce a todos los niveles: trabajadores, supervisores y
directivos, una formación adecuada respecto a las causas de los accidentes y las
formas de prevenirlos, y casi tan importante es la formación de un trabajador como
la de un mando intermedio, el cual tiene que estar especialmente sensibilizado.

Se debe destacar la importancia de que las personas encargadas de la seguridad
sean conscientes de la multicausalidad de los accidentes y cómo los factores
como los psicosociales pueden afectar tan directamente a la siniestralidad en la
empresa.

Por ultimo tras analizar los objetivos del reporte de accidente de debe señalar que
cuanto más positivo es el clima de seguridad en la empresa, más favorable será la
respuesta de los superiores, de los compañeros y la conducta de seguridad, y
menor será el riesgo real.

Recomendaciones para realizar la investigación de accidentes de trabajo.

1. Debe existir una política de la empresa en cuanto a la investigación de
accidentes, en ella se debe indicar con claridad quien es el responsable,
donde debe enviarse el reporte, cual es el propósito de la investigación,
cual son los plazos de tiempo para cumplir con el reporte, etc.

2. La política debe ser difundida y respaldada por los mandos intermedios de
la organización.

3. Cuando ocurra un accidente, la primer preocupación de todos debe ser la
salud del accidentado (aunque esto parece obvio, no siempre ocurre) y
evitar comentarios sarcásticos o burlones así como recriminaciones hacia el
accidentado observa una actitud de rechazo o molestia es de esperar que
al efectuar una investigación, piensen que se están buscando pretextos
para corregirlos, y por lo mismo no estén dispuestos a cooperar.

4. Durante la entrevista se debe mantener un ambiente de tranquilidad e
inspirar confianza al entrevistado (que puede ser el entrevistado o alguno
de a sus compañeros de trabajo que haya presenciado el accidente).

5. Se tiene que realiza el número de entrevistas que sea necesario y debe ser
obligatoriamente en el lugar donde ocurrió el accidente.

6. Cada entrevista debe hacerse en forma individual. No hay que utilizar la
entrevista para, hacer lujo de autoridad, ni para humillar al entrevistado
enfrente de los demás.

7. Se debe permitir que el entrevistado hable y exprese con claridad su propia
versión de los que ocurrió no se debe hacer preguntas antes de que el se
explique.

8. Una vez que el entrevistado haya concluido su explicación hacer las
preguntas necesarias para aclarar algún punto que haya quedado oscuro.
De preferencia no hacer preguntas que cuestionen la versión del
entrevistado, pues esto haría que conteste lo que usted quiere que diga, y
no lo que en realidad ocurrió.

9. Una vez que se ha escuchado el relato completo leerlo para ver si se capto
lo que quisieron decir sin interpretaciones erróneas.

10. Anotar todos los datos importantes para poder elaborar después el reporte
de investigación.

11. En caso contrario tomar fotografías y películas, elaborar u otra ayuda
visuales que aclaren los hechos.

12. Es importante recordar que la persona que elabora el reporte no es la única
que lo va a leer, e incluso otras personas tienen que interpretarlo para
obtener sus conclusiones, por lo que, entre mas claro sea, mas fácilmente
podrán entenderlo. No se deben omitir detalles por sencillos que parezcan.

Es necesario recordar que lo que es obvio para la persona que recoge la
información no necesariamente es para los demás.

13. Al terminar la entrevista se debe agradecer la colaboración al accidentado
y recuerdele el propósito de la investigación, esto es evitar que el accidente
vuelva a ocurrir. Así mismo, aclare que si es necesario usted lo buscara de
nuevo para ampliar o verificar algún dato.

14. Conservar siempre el carácter confidencial de la entrevista. Se le asegura al
accidentado que esto era así, no hacer comentarios posteriores en público
que lo hagan sentir que traicionó su confianza y

mucho menos se

expresarse de manera despectiva del accidentado o de los accidentados.
Hacer sentir a la gente que usted tomo en serio el accidente y que su meta
es evitar a toda costa que vuelva a ocurrir. Con esto, hará sentir al personal
que usted se preocupa por ellos, y a la vez que la investigación no tiene
como propósito buscar culpables.

NOCIONES METODOLOGICAS

Clasificación de los factores de riesgos

Para evaluar esta clase de factores de riesgo se tienen dos opciones:


Forma Cuantitativa: se realiza mediante instrumentos de medición
respectivos para cada subfactor.



Forma

Cualitativa: no permite el empleo de instrumentos y se hace

necesario entonces usar unas escalas cualitativas, las cuales son lo mas
representativas posibles.

PATOLOGIA NO TRAUMATICA O A LARGO PLAZO: Las consecuencias no son de
observación inmediata. Causan ENFERMEDADES PROFESIONALES.

a. Riesgos físicos:

Son todos aquellos agentes ambientales de naturaleza física que pueden llegar a
tener efectos nocivos sobre los trabajadores expuestos y se manifiestan como forma
de energía.

Temperatura extremas
Energía térmica
Radiaciones: Ionizantes,
Y no Ionizantes
Vibraciones,
Iluminación,
Ruido
Presiones Anormales

 Temperatura: exposición a temperaturas altas y bajas.
 Radiaciones Ionizantes: energía que se transporta en forma de ondas, tienen
la capacidad de dividir las moléculas cuando interactúan con ellas.
 Radiaciones no Ionizantes: carencia de energía para causar ionización en
todos sus átomos.
 Vibración: energía mecánica trasmitida a un cuerpo.
 Iluminación: cantidad de energía luminosa que llega al plano de trabajo.
 Ruido: niveles a los cuales puede estar expuesto el trabajador.

b. Riesgos químicos.

Se trata de un conjunto de sustancias y elementos tóxicos presentes que
contaminan el ambiente de trabajo y pueden actuar en forma de polvos (sílice,
asbestos, etc.), humos (plomo, mercurio, etc.), gases (monóxido de carbono,
acetileno, etc.), o líquidos (solventes, ácidos, plaguicidas, etc.). Pueden ser
sustancias naturales o artificiales. Tienen características de concentración, tipo de
partículas, tamaño y campo de exposición y la toxicología es la ciencia que se
encarga del estudio de sus efectos en organismos vivos.
Polvos,
Hongos,
Gases y Vapores,
Neblinas,
Líquidos,
Sólidos

 Polvo: partícula sólida de cualquier tamaño, naturaleza y origen que están o
pueden estar suspendidas en el aire.
 Hongo: partículas aun mas pequeñas que los polvos; se forman al enfriarse
un metal recién fundido y vaporizado.
 Gases y Vapores: sustancias que a temperaturas y presiones ambientales se
les encuentra en forma gaseosa.
 Neblinas: gotas pequeñas que flotan generadas por la pulverización de un
liquido o por rociado de pinturas.
 Líquidos. Sustancias cuyas moléculas obedecen aisladamente a la acción de
la gravedad y que tienden siempre a ponerse a nivel.

 Sólidos: sustancias consistentes y cuyas partes son adherentes.

c. Riesgos biológicos

En algunos ambientes laborales existen determinados organismos vivos, tanto
animales como vegetales que son causantes de enfermedades contagiosas
reacciones alérgicas o intoxicaciones, que por producirse en mayor cantidad entre
los trabajadores laborando en este ambiente, son consideradas como enfermedades
laborales. Son susceptibles de encontrarse en los servicios sanitarios, en las
cocinas, en los comedores, en los cambiaderos de ropas, en los depósitos de
materas primas de origen animal o vegetal y en sus procesos, en los desechos
líquidos y sólidos y en las instituciones de atención en salud. Algunos ejemplos son,
la leishmaniasis, la leptospirosis, brucelosis, tétano, y el carbunco.

Virus,
Bacterias,
Hongos,
Parásitos,
Mordeduras de Animales
Proliferación de roedores y
serpientes
Picaduras de insectos

 Virus: microorganismo (agente infeccioso) mas pequeño, solo puede ser
observado mediante métodos microscópicos electrónicos.
 Bacterias: vegetal microscópico, pude ser observado en los microscopios
ordinarios.
 Hongos: plantas de tamaño muy variado, son parasitarias.
 Parásitos: microorganismo vegetal o animal que vive dentro de otro
organismo de cuyas sustancias se nutren.

 Animales: pueden ser roedores, culebras, insectos que por las
condiciones del ambiente pueden convivir y generar un riesgo.

d. Riesgos ergonómicos.

Se refiere a todas aquellas causas o elementos relacionados con la carga física de
trabajo, con posturas de trabajo con los movimientos, con los esfuerzos para el
movimiento de cargas y en general aquellos que puedan provocar fatiga o efectos a
nivel del sistema músculo esqueletal.

Postura Habitual del Trabajo,
Sobrecarga y Esfuerzo,
Repetitividad,
Exigencia de Presión Manual
Trabajos prolongados con flexión de
miembros superiores e inferiores
Controles de mando mal ubicados y
diseñados

 Postura habitual del Trabajo: forma en que el trabajador acomoda su cuerpo
cuando lleva a cabo una actividad.
 Sobrecarga y esfuerzo: se presentan cuando se manejan cargas pesadas o
de difícil manipulación o se ubica algún segmento del cuerpo por fuera de su
posición normal.
 Repetitividad: cantidad de movimientos realizados frecuentemente por el
trabajador en un determinado periodo de tiempo para completar un tarea.

 Exigencia de Presión manual: actividades de manipulación de objetos o
herramientas durante un periodo prolongado.

e. Riesgos psicosociales

Situaciones que provocan cansancio mental, que dan lugar a alteraciones en la
salud, las actividades que refuerzan estos problemas son aquellas monótonas y
repetitivas, turnos nocturnos o turnos cambiantes, organización del trabajo.
Relaciones humanas:
Trabajar solo (sin nadie
alrededor)
Malas relaciones
interpersonales

Gestión de personal:
Ausencia de inducción para el personal nuevo
Ausencia de reinducción
Falta de programas de capacitación integral
Falta de instrucciones suficientes para realizar el oficio
Ausencia de políticas en la retroalimentación de funciones
El salario no permite satisfacer las necesidades básicas
No hay estabilidad laboral
No hay posibilidad de afiliarse a algún fondo o cooperativa
La supervisión tiene un carácter vigilante
Los jefes se dedican a buscar fallas para sancionar

Organización del tiempo de trabajo:
Jornada prolongada (más de 8 horas diarias)
Rotación de turnos
Trabajar horas extras
Turno Nocturno
Ausencia de pausas de descanso programadas
Ausencia de pausas no programadas
Doble turno
Descanso insuficiente el fin de semana.
Trabajar rápido

Contenido de la tarea:
Trabajo monótono
Falta de autonomía para la toma de decisiones.
Tareas que no corresponden a las habilidades y destrezas.
Insatisfacción con las tareas propias del oficio.

 Contenido de la tarea: opción de emplear los conocimientos y aptitudes por
parte del trabajador en la ejecución de las tareas. Monotonía en las
actividades diarias.
 Relaciones humanas: se presentan dos clases de comunicaciones; la vertical
que se refiere a la comunicación e interacción del jefe con en trabajador y la
horizontal que es la comunicación e interacción entre trabajadores.
 Organización del tiempo de trabajo: se refiere a la posibilidad que tiene el
trabajador para descansar y para realizar las actividades.
 Gestión de personal: es la oportunidad de crecimiento y desarrollo personal
dentro de la organización.

ESCALAS PARA LA VALORACION DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE
GENERAN PATOLOGIA NO TRAUMATICA

Factores de riesgo físico
Iluminación.
Alto

Ausencia de luz natural y deficiencia de luz artificial con sombras
evidentes y dificultar para leer

Medio

Percepción de algunas sombras

o incomodidad

originada por

algunos reflejos da luz sobre el área de trabajo
Bajo

Ausencia de sombras en el área de trabajo

Radiaciones Ionizantes
Alto
Medio
Bajo

Exposición frecuente una vez por jornada o turno o mas
Exposición ocasionalmente o por vecindad.
Exposición rara vez, casi nunca sucede la exposición.

Radiaciones no ionizantes
Alto
Medio
Bajo

Seis horas o mas de exposición, por jornada o turno
Entre dos y seis horas por jornada o turno
Menos de dos horas por jornada o turno

Ruido
Alto

No escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre
cuarenta y cincuenta centímetros y permanecer mas de dos horas en
el área

Medio

Escuchar una conversación a distancia de dos metros en tono normal
y permanecer mas de dos horas en el área

Bajo

No hay dificultad para escuchar la conversación a tono normal a mas
de dos metros

Temperatura
Alto
Medio

Percepción inmediata de fría y disconfort general.
Percepción subjetiva de frío después de permanecer 5 minutos en el
sitio

Bajo

Percepción de algún disconfort por la temperatura ambiente después
de permanecer 15 minutos

Temperaturas Altas
Alto

Trabajo pesado combinado con temperaturas mayores de 30 C (86 F)

Medio

Trabajos moderados y temperaturas mayores de 31 C (88 F)

Bajo

Trabajo liviano pero con temperaturas mayores de 32 C ( 90F)

Vibraciones
Alto
Medio
Bajo

Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.
Percibir moderadamente vibraciones en ele puesto de trabajo.
Existencia de vibraciones que no son percibida. (difícil percepción)

Factores de riesgo ergonómico

Postura base del trabajo
Alto

El trabajador debe permanecer de pie o guardando equilibrio la mayor
parte de la jornada

Medio

El trabajador puede sentarse alternando con la posición de pie, pero
con mal diseño del asiento.

Bajo

El trabajador permanece sentado todo el tiempo con buen diseño del
asiento

Sobrecarga y esfuerzo
Alto

Actividad intensa de columna, miembros superiores o inferiores y/o
manejo de cargas mayores de 15 Kg., o manejo de cargas mas
livianas (entre5 y 15 Kg.), pero de difícil manipulación

Medio

Actividad moderada de columna, miembros superiores o inferiores y/o
manejo de cargas entre 5 y 15 Kg.

Bajo

Actividad ligera de columna, miembros superiores o inferiores y/o
manejo de cargas menores

Repetitividad
Alto

Se levanta, empuja o hala objetos mas de 12 veces por hora y/o
existen movimientos leves de una o varias partes del cuerpo que se
repiten mas de 120veces por hora

Medio

Se levanta, empuja o hala objetos entre una y 12 veces por hora y/o
existen movimientos leves de una o varias partes del cuerpo que se
repiten menos de 60 y 120 veces por hora.

Bajo

Se levanta, empuja o hala objetos menos de una vez por hora y /o
existen movimientos leves de una o varia partes del cuerpo que se
repiten menos de 60 veces por hora.

Exigencia de presión manual
Alto

Presión con las dos manos., fuerza grande usando musculatura del
brazo y el pecho.

Medio
Bajo

Presión de los objetos con una de las manos, esfuerzo medio.
Mecanografía o prender objetos livianos durante la mayor parte de la
jornada

Factores de riesgo psicosociales

Contenido de la tarea
Alto

El trabajo casi nunca implica diversidad de tareas y no permite a
toma de decisiones para su ejecución
El trabajo casi siempre es muy difícil, no están claras las funciones y
sobrepasan la capacidad y habilidad del trabajador.
El trabajador se siente insatisfecho y desmotivado por las actividades
realizadas.

Medio

El trabajo algunas veces implica diversidad de tareas y permite algún
control sobre las decisiones de su ejecución
El trabajo algunas veces es difícil pero hay claridad en las funciones.
El tiempo y capacidad del trabajador para su ejecución son las
necesarias

Bajo

Casi simples el trabajo implica diversidad de tareas y permite tomar
decisiones respecto a su ejecución.
El trabajo es difícil, pero cuente con la claridad para su realización. El
tiempo permite la realización de otras actividades en la jornada de
trabajo y no sobrepasa la capacidad del trabajador
El trabajador se siente satisfecho y motivado por las actividades
realizadas.

Comunicación y Relaciones
Alto

El trabajador casi nunca puede hablar con sus jefes
El trabajador casi siempre trabaja solo y esto le molesta.
Las relaciones con los compañeros son agresivas y conflictivas.

Medio

Son esporádicas las ocasiones en que el trabajador puede hablar con
sus jefes y estos son poco cordiales
El trabajador algunas ves trabaja solo y esto le molesta.

Las relaciones con los compañeros son de cooperación mutua pero
existen subgrupos que dividen al total de trabajadores.
Bajo

Casi siempre puede hablar fácilmente y estos son cordiales.
Casi nunca trabaja solo
Las relaciones entre los trabajadores son de cooperación mutua y
compañerismo.

Organización del tiempo de trabajo
Alto

Casi siempre debe trabajar horas extras
No existen periodos de descanso reglamentario y voluntario durante la
jornada de trabajo.
Debe doblar turno al menos tres o mas veces a la semana
Casi nunca puede descansar los fines de semana.

Medio

Algunas veces debe trabajar horas extras
Existen dos periodos de descanso reglamentario sin posibilidad
descanso voluntario durante la jornada
Debe doblar turno máximo una vez a la semana.
Descansa dos fines de semana al mes

Bajo

Casi nunca trabaja horas extras.
Existen mas de dos descansos reglamentarios y voluntarios durante
la jornada
Casi nunca debe doblar turno en el mes
Puede descansar de dos fines de semana al mes

Gestión de Personal
Alto

No se realiza inducción ni reinducción al personal de la empresa.
No hay oportunidades de capacitación relacionadas con el cargo
temas de interés personal y de salud ocupacional.
El trabajador casi nunca rota por otros cargos u oficios

Casi nunca son reconocidos el desempeño y aportes en el trabajo
para obtener incentivos y ascensos
Contrato de vinculación a la empresa máximo de cuatro meses
Casi siempre los jefes y supervisires utilizan un estilo de mando
vigilante y amenazador
No se conoce a un programa de salud ocupacional.
Medio

Se realiza inducción paro no reinducción al personal de la empresa.
Hay capacitación relacionada con el cargo paro no en temas de
interés personal y de salud ocupacional.
El trabajador algunas veces rota por otros cargos u oficios.
Algunas veces son reconocidos el desempeño y aportes en el trabajo.
Contrato de vinculación a la empresa entre 4 -8 meses.
Algunas veces los jefes y supervisores utilizan un estilo de mando
vigilante y amenazador
Se conoce pero no se ejecuta un programa de salud ocupacional.

Bajo

Casi siempre se realiza inducción y reinducción al personal de la
empresa.
Casi hay siempre oportunidades de capacitación relacionadas con el
cargo, temas de interés personal y salud ocupacional.
Casi siempre son reconocidos el desempeño y aportes en el trabajo
para obtener incentivos y ascensos.
Contrato de vinculación a la empresa superior a 8 meses
Casi nunca los jefes y supervisores utilizan un estilo de mando
vigilante y amenazador
Se conoce y ejecuta un programa de salud ocupacional

Factores de Riesgo Biológicos
Virus
Alto

Contacto con material contaminado y/o secreciones de pacientes
portadores sin equipos de protección personal, aguas estancadas con
evidencia de mosquitos en el sitio de trabajo, presencia de animales
en el trabajo, y/o manejo frecuente de elementos corto-punzantes sin
la protección adecuada.

Medio

Contacto con el material contaminado y/o secreciones de pacientes
portadores con elementos de protección personal inapropiada, aguas
estancadas en el área de trabajo, y/o manejo esporádico de
elementos corto-punzantes sin la protección adecuada.

Bajo

Contacto con material particulado y/o secreciones de paciente
portadores , y /o manejo de elementos corto-punzantes con la
protección adecuada

Bacterias
Alto

Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-químico,
manipulación de material contaminado y/o secreciones de pacientes
portadores sin equipos de protección personal, presencia de desechos
alimenticios en descomposición en ambientes cerrados y/o manejo
frecuente de elementos corto-punzantes sin la protección adecuada

Medio

Consumo o abastecimiento de agua sin control de calidad en el
tratamiento físico-químico, manipulado de material contaminado y/o
secreciones de pacientes portadores con equipos de protección
personal inapropiado,

presencia de

desechos alimenticios en

descomposición en el ambiente de trabajo en general, y/o manejo de
elementos corto-punzantes sin la protección adecuada.
Bajo

Manipulación de material contaminado y /o secreciones de parientes
de pacientes portadores y/o manejo de elementos corto-punzantes

con el uso apropiado de protección personal.

Hongos
Alto

Ambiente húmedo o humedad permanente en manos y pies,
manipulación de material contaminado sin equipos de protección
personal, condiciones de trabajo que favorecen la sudoración
excesiva y/o casos de micosis en los trabajadores en el ultimo año,
reportados como epidemia en el servicio medico de la empresa.

Medio

Ambiente

húmedo o manipulado de material contaminado con

equipos de protección personal inapropiados, casos aislados de
micosis en los trabajadores.
Bajo

Manipulación de material contaminado con uso adecuado de equipos
de protección y/o sin casos previos de micosis en los trabajadores.

Parásitos
Alto

Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-químico,
contacto con material orgánico

en descomposición sin equipo de

protección personal, y/o ingerir alimentos en el área de trabajo sin la
higiene de las manos.
Medio

Consumo o abastecimiento de agua
tratamiento

sin control de calidad en el

físico-químico, Contacto con material orgánico en

descomposición en elementos de protección personal inapropiados.
Bajo

Contacto con material orgánico en descomposición

con el uso

apropiado de protección personal

Animales
Alto

El área de trabajo esta rodeada por un depósito de basuras, una zona
selvática o una fuente de agua estancada y en el puesto de trabajo
se presenta

normalmente presencia

de insectos, roedores y/o

culebras.
Medio

E área de trabajo esta cerca a un deposito de basuras, una zona
selvática o una fuente de aguas estancadas y en el puesto de trabajo
se ha presentado alguna vez presencia de insectos, roedores y/o
culebras

Bajo

No existe alrededor del área ninguna fuente posible de existencia de
estos animales, pero en alguna oportunidad se han presentado
insectos, roedores y/o culebras.

Factores de riesgo Químicos
Polvos
Alto

Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie
previamente limpia, al cabo de quince (15) minutos y/o existencia de
procesos con manejo de material sólido de lugar a una alta formación
de polvo muy fino

Medio

Percepción subjetiva de emisión de polvo sin deposito sobre
superficies, pero si evidenciable en luces, ventanas, rayos solares,
etc. Y/o existencia de procesos con manejo de material sólido que de
lugar a baja formación de polvos finos.

Bajo

Presencia de fuentes de emisión de polvos sin percepción alguna, e
inexistencia de procesos con manejo de material sólido que de lugar a
la formación de posibles polvos finos.

Humos
Alta

Existencia de procesos de soldadura corte o esmerilado de larga
duración, que se presenta con una frecuencia de al menos 3 veces a
la semana

Medio

Existencia de procesos de soldadura, corte o esmerilado de mediana
duración, que se presenta con frecuencia de al menos 2 veces al mes.

Baja

Existencia de procesos de soldadura, corte o esmerilado de baja
duración, que se presenta con una frecuencia inferior a 1 veces al
mes.

Neblinas
Alta

Aplicación muy frecuente de pinturas u otros químicos en forma de
spray, escapes continuo de sustancias químicas en estado liquido
pero en forma pulverizada o en estado de vapor pero que condensan
rápidamente

Medio

Aplicación muy frecuente periódica de pinturas u otros químicos en
forma de spray, escapes esporádicos de sustancias químicas en
estado liquido pero en forma pulverizada o en estado de vapor que
condense rápidamente.

Baja

Aplicación ocasional de pinturas u otros químicos en forma de spray.

Gases y vapores
Alta
Medio

Percepción de olor fuerte en una área superior a los 50 m2
Percepción de olor suave en un área inferior a los 50m2 y superior a
20m2

Baja

Percepción de olor débil en un área inferior a los 20 m2

No detectables organoléptica-mente
Alta

Cuando el proceso maneje sustancias con alto riesgo ara la salud, con
un nivel de detección olfativa superior al TLV recomendado o no
detectable tonel olfato y haya evidencias de existencia de fuentes de
emisión fugitiva para dichas sustancias (escapes, drenajes, tomas de
muestra)

Medio

Cuando el proceso maneje sustancias con riesgo moderado para la
salud, con nivel de detección olfativa superior al TLV recomendado

no detectable con olfato y haya evidencias de fuentes de emisión
fugitiva para dichas sustancias (escapes, drenajes, tomas de
muestras).
Baja

Cuando el proceso maneje sustancias con el riesgo bajo para la salud
sean o no detectables con olfato.

Líquidos
Alta

Manipulación continúa de productos líquidos que puedan ser
altamente reactivos con piel.

Medio

Manipulación periódica (1 vez por turno) de productos líquidos que
puedan ser medianamente reactivos con la piel.

Baja

Manipulación esporádica de productos que son poco reactivos con la
piel.

Sólidos
Alta

El contacto con el material causa dermatitis y es irritante para la piel.
No se puede manejar sin protección (guantes)

Medio

El material puede causar dermatitis o ser irritable, si se tiene contacto
por largos periodos de tiempo.

Baja

La ficha toxicología no presenta especificaciones sobre riesgos por
contacto, pero se requiere el uso de guantes.

BAJO

MEDIO

ALTO
G.P

1

300

600

1000

Dependiendo del factor de ponderación se empleara la siguiente tabla según la
proporción.

F.P

Número de afectados

1

1-5

2

6 - 15

3

16 - 25

4

26 - 35

BAJO

MEDIO

ALTO
G.R

1

300*F.P

600*F.P

1000*FP

PATOLOGIA TRAUMATICA O A CORTO PLAZO: Las consecuencias son de
observación inmediata. Causan ACCIDENTES DE TRABAJO.

a. Mecánicos.

Situaciones que se presentan en la relación hombre-maquina, se ubican aquí
aquellos factores que pudieran ocasionar accidentes debido a la ausencia de
medidas de seguridad que logren minimizar el riesgo como son: superficies
salientes, contusas o punzantes, uso de equipo deteriorado o en malas condiciones,
así como mal uso de medios de protección personal, trabajos en altura, material en
movimiento, transporte mecánico, etc.

Herramientas manuales defectuosas
Herramientas hidráulicas y/o eléctricas defectuosas
Maquinas y equipos defectuosos o sin protección
Proyección de chispas y/o partículas
Sobrepresiòn de equipos.
b. Locativos.
Aquellas condiciones de orden, almacenamiento, aseo y señalización dentro de la
empresa que al no ser tenidas en cuenta generan accidentes y daños a las personas
y a la propiedad.

Falta de señalización
Falta de orden y aseo
Almacenamiento inadecuado
Techos defectuosos
Superficie o estructuras de trabajo defectuoso o
resbaloso
Espacios reducidos
Escaleras, escalas, plataformas y barandas en
mal estado

c. Eléctrico

Defectos en la transmisión o el contacto con energía estática o dinámica, puede
ocasionar quemaduras, choques, etc., de acuerdo con la intensidad y el tiempo
de contacto.

Cables deteriorados sin protección.
Conexiones eléctricas inadecuadas
Sobrecarga
Electricidad estática

d. Fisicoquímicos (incendios y explosiones).

Sustancias, Fuentes de calor, sistemas eléctricos

y elementos que por

condiciones especiales de riesgo (inflamabilidad, combustibilidad) pueden
producir incendios o explosiones: estos pueden ser de consecuencias graves
cuando

los sistemas

inadecuados.

Sólidos
Líquidos
Gases y vapores
Eléctricos
Combinaciones

de protección

(extintores , rociadores , Etc.) son

VALORACION DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN PATOLOGIA
TRAUMATICA.

Una vez identificados los factores de riesgos existentes en una empresa se deben
jerarquizar o valorizar según su agresividad, con el fin de evitar destinar recursos
en donde no son necesarios e intervenir en forma oportuna aquellos considerados
prioritarios y permitir desarrollar las acciones en un orden prioritario encaminado a
darle una solución.

Consecuencias: Son

los resultados mas probables y esperados de la

actualización del riesgo que se evalúa, incluyendo los daños personales y los
materiales.

Probabilidad: Una vez presentada la situación del factor de riesgo, evalúa la
posibilidad de que los acontecimientos de la cadena, se complementen en el
tiempo, originándose las consecuencias no requeridas ni deseadas.

Exposición: La frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que
tratamos de evaluar, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la
secuencia hacia las consecuencias.

A cada una de estas tres variables se le debe asignar un valor que la pondere, el
cual

se debe determinar en unas escalas, que deben tener en cuenta las

características de las actualizaciones de los factores de riesgo ocupacionales de
la empresa.

El grado de peligrosidad se obtiene como.

GP. =CO * PR *E

VALOR

CONSECUENCIAS

10

Muerte y/o daños superiores al 80% del capital de la dependencia

7

Lesiones extremadamente graves: Amputaciones, validez permanente
y/o daños del 50% al 79% del capital de la dependencia

4

Heridas contusiones considerables con incapacidad temporal y/o
daños materiales.

1

Pequeñas heridas y/o daños o pérdidas menores.

VALOR

CONSECUENCIAS

10

Es el resultado mas probable y esperado si la situación de riesgo
tiene lugar

7

Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de
actualización del 50%

4

Seria una coincidencia rara.

1

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al factor de riesgo,
pero es concebible.

VALOR

CONSECUENCIAS

10

La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día

7

La situación de riesgo ocurre frecuentemente o una vez al día

4

La situación de riesgo ocurre ocasionalmente o una vez por semana

1

La situación de riesgo ocurre remotamente posible.

PRIORIZACION
Es la jerarquización de las necesidades de intervención a partir del análisis integral
de las condiciones de trabajo y de salud y que permite orientar la planeación
ejecución y evaluación de las actividades mediante un método de valoración
objetivo del programa de salud ocupacional.

Criterios a tener en cuenta en la priorización


La posibilidad de que un determinado factor de riesgo pueda producir
graves lesiones o perjuicios a la salud (enfermedades prolongadas)



El número de personas que podrían verse afectadas por el peligro.



Los casos conocidos de accidentes o problemas de salud en lugares de
trabajo similares y los derivados de riesgos específicos.



Siempre que se manipulen sustancias altamente toxicas, cancerigenas o
explosivas serán consideradas como prioridades a considerar.

El grado de repercusión de los factores de riesgos que afectan las condiciones de
trabajo y salud de los trabajadores se priorizan, ubicándolos ya sea en el nivel alto
(A), nivel medio (M) o en el nivel bajo (B) según los rangos de la tabla grados de
repercusión, se especifican las áreas afectadas, número de personas expuestas y
el grado de peligrosidad.

Al definir las prioridades con base en el grado de repercusión se plantean las
soluciones mas adecuadas

de

acuerdo con los recursos

disponibles, las

soluciones planteadas deben ser ejecutadas y cumplidas en un espacio de tiempo
determinado conforme al cronograma de actividades previamente establecido.

RECURSOS DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
SALUD OCUPACIONAL

Estos son los recursos destinados por la empresa y los ofrecidos por persona
externas o contratados a ella, para la realización de las actividades del programa
salud ocupacional

Recurso humano
Esta representado por el personal responsable de la planeación, organización,
ejecución y evaluación de las acciones del programa de salud ocupacional. Los
recursos pueden ser propios o contratados Estas están encargadas de la parte
logística y desarrollo de las actividades propias del programa, conformación del
comité paritario, realización de un historial medico, entrevistas, realización de
panorama de factores de riesgo, etc.

Recurso financiero
Son todos aquellos fondos o capital que la empresa esta dispuesto a utilizar para
desarrollar las actividades dentro del programa de salud ocupacional e invertir en
recursos humanos, físicos y técnicos.

Recursos Físicos.
Son los medios
actividades

propios

o contratados destinados para el desarrollo de las

y acciones que se deben utilizar en el programa, como las

instalaciones locativas, muebles, equipos para la realización de pruebas
especiales. Se deberá contar como mínimo con:

Áreas para la capacitación, con buena ventilación e iluminación, pápelografo y/o
tablero, material y ayudas audiovisuales.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS EN CADA UNA
DE LAS AREAS DE LA EMPRESA

Es la descripción detallada de las todas y cada una de las actividades llevadas a
cabo por los empleados en la empresa (parte administrativa y parte operativa),
para lo cual se realiza un reconocimiento de higiene y seguridad industrial, el cual
consiste en una inspección (observación directa) de las instalaciones de la
empresa, en cada puesto de trabajo.

Se deben identificar:


Maquinaria



Que se produce o servicio prestado



Elementos de trabajo

Se debe observar:


Cableados, conexiones, interruptores



Ubicación de mesas y maquinaria de trabajo



Producción de los trabajadores cuando laboran

Ruido, iluminación, extintores, señalización y altas temperaturas

Área administrativa.

El personal administrativo pasa una parte del tiempo en sus oficinas manejando
documentación de la empresa o asuntos legales, atendiendo clientes y
necesidades que surjan en el relleno, salen de la oficina para atender funciones
concernientes en otras instituciones como Cardique, la alcaldía, empresas en
Manomal y por ultimo la otra parte del tiempo están en el Relleno Sanitario
revisando las actividades y llevando clientes nuevos.

Las secretarias tanto de recepción como de gerencia operan de acuerdo a las
ordenes de sus superiores, realizan cartas, revisan correspondencias, buscan
documento en los archivadores, contestan el teléfono, atienden a los clientes, la
mayoría del tiempo están en su sitio de trabajo sentadas al frente del computador,
rara vez salen a sacar fotocopias, realizan documentos concernientes a las
actividades de la empresa.

La persona encargada del servicio de aseo lo hace diariamente dos veces en
todas las oficinas, el patio y la terraza, también atiende a los administrativos si
desean algo de la cocina o de la fotocopiadora.

El conductor es el encargado diariamente de recoger a todos los operarios,
supervisores y el personal que sea necesario llevar al Relleno Sanitario en una
camioneta de la empresa. Generalmente esta en el relleno en el campamento a
disposición de cualquier necesidad, otras veces esta en el área administrativa
recibiendo instrucciones de comprar o ir a buscar cosas (bombas, elementos de
trabajo, etc.) dentro de la ciudad. El mensajero utiliza la moto y realiza todas las
actividades que le correspondan llevando o recogiendo documentos dentro de la
ciudad

Área Operativa.

La actividad productiva se inicia cuando el camión recolector de basuras ingresa
por la vía de acceso del relleno y se dirige a la báscula.

Báscula: Los conductores al ingresar al relleno colocan el camión en la báscula
para que el anotador tome los datos sobre el peso del camión lleno, la numeración
de la placa y el nombre del conductor. Luego el camión es llevado a la zona de
descargue para darle tratamiento a los residuos de disposición final.

Cabe

destacar que al momento de salir el camión también debe ser pesado para así
determinar la cantidad de basuras que realmente ingresaron al sitio.

Zona de descargue: El camión recolector de basuras entra a la zona de
descargue, da una vuelta (en reversa) para depositar los residuos en la celda
correspondiente, el operario encargado le indica en donde debe hacerlo,
inmediatamente lo descarga y toma la ruta de salida. El conductor del buldózer
procede a pasar la máquina por encima de los residuos esparciéndolos y
compactándolos de abajo hacia arriba para luego cubrirlo con una capa de
material de relleno (zahorra blanca).

Una vez compactados y cubiertos los residuos un operario debe humedecer el
terreno con el lixiviado generado anteriormente; esto a través de mangueras,
aspersores y una motobomba que recircula el liquido desde la laguna hasta el
lugar de descargue, se coloca el aspersor en el lugar donde se desea humedecer
y se riega, de esta manera se trabaja sobre toda la superficie sin que se tenga
contacto con el lixiviado.

El plástico negro (geomembrana) se coloca en cada una de las celdas por los
operarios luego con el buldózer se coloca una capa de zahorra blanca y por ultimo
los residuos; al terminar de compactar la basura del día para evitar que se
acerquen roedores y otros animales indeseables se tapa con otra geomembrana y
así poder continuar al día siguiente con las actividades.

La construcción de la tubería para la salida de los gases de los residuos se hace
manualmente con picos y palas por los operadores cada vez que termina un nivel
y son revisados por los supervisores o ingenieros.

Laguna de lixiviados: En este sitio se deposita el lixiviado generado por la
descomposición de las basuras, el cual se recircula. Semanalmente un operario se

acerca a la laguna, baja por medio de una escalera (inclinación no pronunciada)
para tomar la muestra proveniente directamente de la tubería de desagüe con un
cucharón metálico y largo, evitando así el contacto de la piel con el liquido, dicha
muestra

se lleva al laboratorio para revisar la concentración y determinar las

acciones correctivas del caso sin son necesarias.

Campamento: Los ingenieros, supervisores de disposición final y operarios se
reúnen en este sitio para determinar las actividades del día a realizar, diligenciar
documentos y tomar decisiones. Los ingenieros generalmente permanecen en
este sitio pero realizan supervisiones a las actividades que se deben desarrollar.
Cuando los ingenieros

deben

realizar alguna actividad cerca de la zona

disposición generalmente suben una cuesta un poco inclinada generada por la
forma del relleno en forma de rampa. Otras veces deben caminar por los
alrededores para tomar algunos datos o medidas del terreno.

Horno incinerador: El camión que recoge los residuos hospitalarios entra por la
vía de acceso le toman los datos en la bascula pero sin pesarlo, se acerca al
horno y se dispone a descargar, esta maniobra se hace manualmente el operario
encargado toma las bolsas por un extremo y las lleva al peso, las pesan y las
colocan dentro del horno, cuando esta lleno cierran la puerta y lo encienden con el
mecanismo de encendido con electrodos. Los residuos industriales que ya vienen
en sus tanques se depositan en las celdas que están junto al horno por medio de
montacargas. Estas actividades son generalmente dos veces a la semana y en las
horas de la mañana.

DIAGNOSTICO GENERAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

EN

INGEAMBIENTE S.A. E.S.P.

No cuenta con un programa de salud ocupacional, pero manejan algunos aspectos
de seguridad industrial. Como con las normas mínimas de seguridad: guantes,

cascos, mascarillas, protectores de oído, botas, chalecos reflectores, entre otros
que se describirán más adelante.

La empresa desde que se constituyó no realizó exámenes médicos de admisión,
de control periódico, ni de egreso; por lo tanto no existen registros, documentos
etc., que demuestren las condiciones de salud del trabajador.

En cuestión de capacitaciones y cursos de primeros auxilios no se han dictado
charlas, capacitaciones ni ningún tipo de enseñanza que les permitan estar
preparados para una eventualidad no deseada o accidente.

El manejo de la prevención de enfermedades profesionales no ha sido tratado y
por tal razón no se han dictado charlas para mejorar el conocimiento de los
trabajadores incluyendo los riesgos ergonómico y psicológico.

Están afiliados a los seguros sociales pero hasta el momento no se han dedicado
a dictar las capacitaciones debidas a los empleados dentro de la empresa porque
todavía el monto de la inversión no cubre los gastos de las capacitaciones, por el
momento se dictan charlas en su sucursal cada 15 días de diferentes temas pero
no es suficiente porque solo 2 o 3 personas asisten y no se da a conocer al resto
del personal.

Los agentes de riesgos no se han identificados en ninguna de las áreas por lo que
no

existe ninguna priorización de los mismos para controlarlos y mejorar las

condiciones laborales.

No existen registros de los accidentes de trabajo, ni enfermedades profesionales
anteriormente ocurridas en la empresa por lo tanto no se lleva un control de los
mismos.

Los procedimientos en caso de accidentes o plan de evacuación o de
emergencias están establecidos pero no se han comunicado y nunca se han
puesto en práctica.
No existen registros que faciliten identificar con facilidad las condiciones de salud
existentes; exámenes, historias clínicas, ni antecedentes patológicos, pero a
manera general se puede decir que los trabajadores gozan de óptima salud para
realizar las actividades asignadas.

INDIVIDUALIZACION DE LOS FACTORES DE RIESGO LIGADOS

AL

PROCESO PRODUCTIVO

Una vez teniendo clara la visión general del proceso productivo se pueden
identificar los factores de riesgos específicos que influyen en cada puesto de
trabajo, esta tarea se realiza mediante la observación de los puestos de trabajo.

ÁREA ADMINISTRATIVA


Oficina de Gerencia: es lo suficientemente amplia para desarrollar las
actividades pertinentes, los pisos, paredes y puertas están en buen estado,
la iluminación artificial es óptima, cuenta con aire acondicionado, un servicio
sanitario interno, los muebles como son escritorios, archivadores, mesas y
sillas se encuentran bien ubicados lo que permite el libre tránsito, además
tiene un retroproyector y un computador, el cual esta dotado por un
protector de pantalla. Se puede observar que hay insuficientes conexiones
eléctricas lo que puede generar una situación indeseada puesto que en las
que hay se conectan demasiados cables.



Oficia Jurídica: es una oficina relativamente pequeña, pero apropiada para
desarrollar las actividades para las cuales se destino, es ocupada por una

sola persona, la silla que ocupa esta en regular estado. Los pisos, paredes
y puertas están en óptimo estado, es aseada, no cuenta con baño interno,
la iluminación es un poco deficiente y el aire acondicionado es el necesario
para aclimatar la oficina. Tiene un computador que esta dotado de un
protector de pantalla, los archivadores y el escritorio están bien ubicados.


Oficina Ambiental: es una oficina pequeña, las paredes, puertas y pisos
están en óptimas condiciones, aunque posee aire acondicionado y un
abanico tiene problemas con la temperatura, puesto que por ser la primera
oficina y contar con una ventana frontal, recibe los rayos del sol
directamente a lo cual se le agrega que es la oficina que esta mas habitada
(congrue demasiada gente: 3 o 4 personas a la vez) creando así

un

ambiente caluroso, en ella laboran además del Director Ambiental, el
Director Comercial y el sub.-director Comercial; puesto que aún no se han
destinado oficinas para ellos. Cuenta con un escritorio, 3 sillas (una de
ellas en malas condiciones, las otras son de plástico) y dos archivadores,
los cuales no están bien ubicados, puesto que obstaculizan el libre
movimiento dentro de ella, la luz artificial no es suficiente (una lámpara), el
computador cuenta con su protector de pantalla, las conexiones eléctricas
están enredadas con cables y son insuficientes.


Oficina Administrativa: es una oficina amplia, le hace falta un poco más de
iluminación (una lámpara), las paredes, pisos y puertas están en óptimo
estado, la ventilación es apropiada, posee servicio sanitario interno, en esta
oficina labora además el subgerente, lo cual no afecta el buen desarrollo de
las actividades porque hay suficiente espacio. Posee dos escritorios, un
archivador y sillas (plásticas) que no obstaculizan al personal, no posee
computador propio solo el portátil que lo utiliza el subgerente y las
conexiones eléctricas son las adecuadas.



Oficina Secretaria de gerencia: Las paredes y pisos están en buen estado,
no es un sitio especificado para oficina, esta ubicada al lado de la Oficina
de Gerencia, al aire libre; es decir, no esta dentro de un cubículo (carece de
puerta), cuenta con iluminación apropiada, el escritorio esta ordenado al
igual que el archivador, a pesar de contar con este no hay privacidad de
documentos la silla es plástica, cuenta con un solo abanico que no es
suficiente para apaciguar el calor, además presenta un toma corriente
sobrecargado de conexiones eléctricas que pueden en algún momento
ocasionar un accidente, cuenta con un computador con protector de
pantalla .



Oficina Secretaria Recepcionista: es un modulo que cuenta con su
escritorio, sillas plásticas y archivador, la iluminación es deficiente, es un
área aseada y presenta problemas con la ventilación; es decir, solo tiene un
abanico que no es suficiente para refrescar el ambiente, pues en horas del
mediodía la temperatura se incrementa y es incomodo laborar, cuenta con
un computador con protector de pantalla y las conexiones eléctricas son
insuficientes.



Oficina de Contabilidad: Es un modulo en donde labora el contador y la
asistente, cuentan con escritorio propio pero como la oficina es un poco
pequeña es incomodo y caluroso, las sillas son incomodas, la ventilación es
deficiente con solo un abanico, el computador tiene protector de pantalla.

El mensajero realiza todas las tareas en la ciudad (recoger y llevar
correspondencia), utiliza una moto con su respectivo casco y camisa manga larga
para protegerse del sol

Evaluando en conjunto los riesgos ergonómicos se hace visible la falta de sillas
apropiadas para el trabajo diario, y con las que cuentan los trabajadores

actualmente en su mayoría son

plásticas incomodas, generando a su vez

posiciones de descanso y postura habitual del cuerpo inapropiadas; el resto de
sillas son un poco inseguras ya que están flojas por el uso. entre otros deberes
(se describirá más detalladamente en el panorama de factores de riesgo).

Los Riesgos Psicosociales en la empresa son bastante evidentes y fundados al
presentarse inconformidades e insatisfacciones por la falta de estabilidad laboral,
sabiendo que la empresa ha presentado inconvenientes
servicio. La falta de cursos

o capacitaciones

en sus labores de

a nivel general producen la

desmotivación y disminuye el desarrollo personal dentro de la organización. La
comunicación vertical entre algunos trabajadores es regular. Se menciona en las
actividades realizadas la monotonía y la exigencia de trabajar rápido.

Lugares como la terraza y el patio están en buenas condiciones, toda el área
administrativa carece de cielo raso y el pasillo central que comunica la entrada con
el patio permanece limpio, el resto de oficinas no están acondicionadas para estar
permanentemente en ellas porque la iluminación no es la apropiada y la
ventilación es insuficiente.

Algunos de los funcionarios administrativos 1 o 2 veces a la semana viajan al
relleno para verificar actividades o conseguir nuevos clientes, por tal razón están
expuestos a varios factores de riesgo como los biológicos, locativos y químicos en
menor medida que el personal que esta permanentemente en el relleno. Para
mayor descripción se mostrara en el panorama de factores de riesgo.

Riesgos encontrados en el área administrativa
Locativo.
Orden y aseo: Falta de Orden en los cables eléctricos por la insuficiencia de
conexiones eléctricas
Espacio reducido: Falta de espacio en algunas oficinas.

Físico.
Iluminación: Casi todas las oficinas le faltan mas lámparas por que las que están
son insuficientes.
Radiaciones no ionizantes: Generada por reflejos del sol en las horas del medio
día provocando que suba la temperatura en los lugares de trabajo y en las
personas que se transportan en la camioneta y en la moto.

Ergonómicos.
Sillas: Las sillas no son las adecuadas para las labores diarias y algunas están en
mal estado.
Postura habitual: La mayoría de las actividades son en el escritorio tiene que estar
sentado. La postura en la moto es incomoda.

Psicológico.
Contenido de la tarea: Se presenta

trabajo monótono de las tareas diarias a

realizar.
Gestión de personal: La

presencia de falta de estabilidad laboral

es un

sentimiento común de todos los trabajadores. El descontento por la remuneración
y el descontento por la falta de capacitaciones son otros factores que genera:
desmotivación, estrés, depresión entre otros.
Relaciones humanas: Algunos trabajan solos en sus oficinas y les corresponde
toda la responsabilidad.
Organización del tiempo de trabajo: Se exige trabajar rápido en todas las
actividades.

ÁREA OPERATIVA.
La maquinaria utilizada en el área operativa es la adecuada y en buen estado para
las labores diarias, las herramientas manuales como palas, machetes y rastrillos
están en buenas condiciones.

Los cables que conectan el horno están en buen estado pero un poco
desordenados y por encima de la superficie, es decir que deben estar tapados. La
planta esta ubicada al lado del horno a una distancia considerable y esta en
excelente estado, muy aseada y ordenada.

En las tuberías por donde salen los gases de los residuos (metano, gas carbónico,
vapor de agua, etc.) se construyen de acuerdo a las indicaciones manteniendo la
seguridad ante todo, algunas veces se percibe el olor despedido de ellas.

La deficiente señalización (señales de tránsito) en la zona no permite en su
totalidad el movimiento seguro de los empleados y de los carros que van de visita.
La superficie del terreno es irregular, tanto en donde se trabaja como en sus
alrededores, el tipo de material utilizado como cubierta es la zahorra blanca, el
cual no es compacto y al momento de transitar los vehículos se levanta polvo,
caso contrario cuando llueve, pues se forma un material pastoso y resbaladizo
que puede generar accidentes durante la movilización.

Los operarios cuentan con el equipo de protección (guantes, caretas, protectores
de oídos, cascos, gafas, botas, uniformes descritos mas adelante) en buen estado
de acuerdo al trabajo, pero los operarios no cumplen en su totalidad con las
normas de seguridad ya que algunas veces por las altas temperaturas que genera
las radiaciones del sol y la maquinaria los operario se quitan las mascaras o los
guantes; por otro lado

los chalecos reflectores de tránsito para las horas

nocturnas están en optimas condiciones. Los ingenieros no utilizan protectores de
oídos, peso si utilizan camisas y gorras para protegerse del sol y botas para el
terreno antideslizantes.

Dentro de los riesgos es importante mencionar la inexistencia de los servicios
públicos en la zona, no se cuenta con una fuente de agua potable, electricidad y
alcantarillado; la no cercanía de algún pueblo o zona habitada y la naturaleza de

las actividades que se realizan en el relleno sanitario; no permiten fijar un sitio
específico para esto. Así que cualquier necesidad fisiológica se debe realizar al
aire libre, propensos a una mordedura de algún animal (culebras, roedores,
mosquitos, etc.) o infecciones causadas por hongos y parásitos. En el mismo
riesgo existe la posibilidad de un corte o pinchazo por el acercamiento a los
residuos para disposición final ocasionando una infección o enfermedad grave. Se
suma la posibilidad de un corte o punzada en la zona de descarga por algún
elemento corto-punzante, como alambres, vidrios, latas que pueden quedar en la
superficie a pesar de tener el equipo de seguridad.

En la cabina de los anotadores se ha presentado el caso de animales que han
entrado o caído encima del escritorio, como cien pies, mil pies, arañas, alacranes
y culebras.

El agua que se consume es llevada en botellones se trasladan todos los días en
la camioneta hacia el relleno y para uso diario en cualquier necesidad se utiliza de
un tanque.

La iluminación nocturna es muy deficiente casi nula y los camiones recolectores
se deben guiar por sus luces.

Los riesgos ergonómicos se manifiestan

entre todos las personas que están

permanentemente en el relleno como son los operarios, supervisores, ingenieros
residentes ya que para realizar sus actividades tiene que estar de pie por largo
tiempo (supervisores) o estar sentado largo tiempo (operario de maquinaria). Las
personas que trabajan dentro del campamento no poseen las sillas y mesas
apropiadas debido a la movilidad (trasladar de un lugar a otro) del mismo
ocasionado dolor de espalda en los ingenieros que permanecen largos periodo de
tiempo sentados realizando cálculos y llenando documentos

Las actividades en el horno no son diarias, son 1 o 2 veces por semana en donde
los trabajadores se exponen a riesgos biológicos por el movimiento manual de
trasladar las bolsas con residuos hospitalarios desde el camión hacia el horno
incinerador. Para esta labor se utilizan guantes pero existe la posibilidad de un
pinchazo o corte por los elementos corto-punzantes mal envasados, sin embargo
se les ha comunicado a los clientes las normas de higiene que deben aplicar en
las instituciones de salud (hospitales, clínicas, laboratorios) para evitar estas
situaciones.

En el horno se generan gases que salen por la chimenea del horno incinerador y
van directo a la atmósfera no tienen contacto directo con el trabajador, por otro
lado en el relleno por la tubería se generan (riesgos físico-químicos) gases como
el Metano, gas sulfhídrico, CO, CO2, Amoniaco, Vapor de agua, todos en
cantidades que varían según los materiales empleados y teniendo en cuenta el
limite bajo de explosividad, un riesgo que se puede generar en esta área es el
contacto de los gases con alguna chispa que se origine.

En el tanque de lixiviados (profundidad de 3 metros) hay la posibilidad de
resbalarse (generando golpes graves o fracturas, inmersión) por el tipo de
escalinata construida y al caer dentro del agua se puede originar infecciones en la
piel, sino se lava la persona a tiempo, al ingerirla se puede producir una
intoxicación grave. En este tanque no se presentan olores fuertes y desagradables
porque se mantiene un ph controlado. No hay una reserva de agua inmediata a la
laguna por si acaso hay algún contacto con cualquier persona se pueda lavar
inmediatamente.

Los factores de riesgo psicosociales que mas influyen en los trabajadores son la
estabilidad laboral porque por las condiciones de la empresa no son
completamente estables, la comunicación vertical es regular, ocasionando estrés
y la horizontal esta en buen estado, el desarrollo personal y las oportunidades de

capacitación son escasas generando descontento e insatisfacción a nivel general,
por el tipo de labores diarias las actividades se convierten monótonas en especial
las de los anotadores.

El conductor permanece en la camioneta trasladándose de un lugar a otro
resultando incomodo (sentado y expuesto a los cambios climáticos), monótono
(todos los días hace lo mismo) y peligroso (transito en la carretera y señalización
en la zona), el debe estar disponible a toda hora.

Riesgos encontrados en el área operativa.

Mecánicos.
Maquinaria y vehículos: Utilización de maquinaria para la cobertura de los residuos
y transporte en vehículos de la empresa.

Locativos.
Señalización: Falta de señalización en el área de disposición final y via de acceso
al relleno.
Escaleras: En la piscina de lixiviados hay que recoger una muestra y las escaleras
no tienen apoyo.
Superficie resbalosa: El terreno del relleno.

Fisicoquímico.
Gases y vapores: Generado en las chimeneas de las tuberías de los residuos.

Físico.
Ruido: La maquinaria utilizado como los buldózer y los camiones de recolección.
Iluminación: Falta de lámparas en la noche y en la cabina del anotador.
Radiaciones no ionizantes: El reflejo o caída directa del sol.
Temperaturas altas: Generadas en el horno de incineración.

Químicos.
Polvos: Los camiones cuando pasan levantan polvo.
Gases y vapores: Generados de los residuos (olores) de la tubería.
Humo: incineración de los residuos hospitalarios.

Biológicos.
Virus, bacterias, hongos y parásitos: Manipulación de los residuos hospitalarios.
Animales: Por ser los lugares de trabajo cerca de zona llena de matorrales y no
explorada, es necesario explorar, además de la no existencia de servicios
sanitarios en la zona las necesidades se tienen que hacer al aire libre.

Ergonómico:
Postura base del trabajo: Trabajadores sentados ya sea en la maquinaria o en el
campamento o de pie durante toda la jornada. Las sillas no son las adecuadas.

Psicosociales.
Contenido de la tarea: Por las actividades diarias el trabajo se vuelve monótono y
repetitivo.

Gestión de personal: Se presenta por las condiciones de la empresa falta de
estabilidad laboral, capacitaciones.

Relaciones humanas: Algunas veces existe mala comunicación entre los
trabajadores.

Organización del tiempo de trabajo: Las jornadas a veces e prolongan y se debe
trabajar rápido algunas veces o la mayor parte del tiempo.

Listas de elementos utilizados en el manejo de la higiene y seguridad en la
empresa

Elementos de higiene.
Jabón liquido Fenolado: Utilizado para el lavado de manos
Hipoclorito de Sodio: Utilizado para desinfectar.
Elementos de seguridad.
Guantes de:


Cuero: Operaciones de disposición final



Métrilo: Recolección de residuos hospitalarios, operador de horno



Neopreno: Manejo de lixiviados



Para alta temperatura: Operador horno incinerador



Quirúrgicos: Recolección de residuos hospitalarios, operarios de incinerador

Uniformes tipo bombero mangas largas: Disposición final, todos los operarios
Gorras con chapoleras: Todos los operadores
Protectores auditivos de copa: Operación de disposición final
Gafas de seguridad: Residuos hospitalarios, manejo de lixiviados y manejo de
hornos.
Chalecos reflectivos: Operadores de disposición final nocturnos
Cubre todo: para época de lluvias, todos los trabajadores
Cascos

de

seguridad

(Polietileno-alta

densidad):

Operadores

residuos

hospitalarios, operadores de hornos.
Cascos de seguridad con viseras (polietileno-alta densidad)
Peto para alta temperatura: operarios de hornos
Delantal de hule: operarios de residuos hospitalarios
Mascarilla para polvo: Operarios de disposición final.
Masacrilla para gases orgánicos: Operadores de disposición final y operarios de
hornos.
Botas de cuero: Para todos
Botas pantaneras: Para época de lluvias a todos

El mantenimiento y cambio de estos materiales en su mayoría es de 6 meses el
resto varia de acuerdo a su utilización y vida útil.

Conos reflectivos: Para delimitar área
Linternas de mano: Para operaciones nocturnas
Botiquín de Primeros auxilios (área administrativa y operativa)
6 Extintores PQ30 químico seco (2 en el área administrativa y 4 en el área
operativa)
Avisos de señalización en la vial en área de disposición final y horno.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
Ver cuadros de panoramas en excel.

PRIORIZACION
Ver cuadros en excel.

PRIORIZACION

Los factores de riesgos que más afectan a la población trabajadora en orden de
prioridad son: Físicos, Ergonómicos, Locativos y Psicosocial.

FISICOS

La exposición a los rayos solares, los ruidos que produce los buldózer, los gases,
vapores, humos en el medio ambiente, causan en el trabajador; deshidratación,
irritabilidad, alteraciones auditivas, osteomusculares, cefaleas, estrés, insomnio,
fatiga, golpes de calor, erupción cutánea, calambres, vasodilatación , cansancio
ocular.

Métodos de Control.


Mantenimiento del vehículo en condiciones optimas de mecánica y
funcionamiento.



Pausas de descanso.



Hidratación permanente.



Utilizar protectores auditivos tipo tapón en zonas con mucho ruido.



Ropa adecuada.



Exámenes médicos periódicos, con énfasis a piel y enfermedades relacionadas
con el sistema cardiovascular, oídos, ojos.



Uso de elementos de protección personal (gafas)



Protector de pantalla al computador



Optimizar el sistema de amortiguación del vehículo..



Audiometría y visiometría preocupacional y ocupacional.

ERGONOMICOS

Por la característica de las actividades realizadas se adoptan posiciones
incómodas, realizan movimientos forzados y repetitivos, generando problemas en
la columna, espalda, cintura, brazos y piernas

Métodos de Control.


Pausas de descanso, ejercicios de estiramiento.



Higiene postural: (Cabeza erecta, hombros alineados, al sentarse las rodillas
deben quedar mas altas que las caderas, mantener la espalda recta apoyada
en el espaldar, evitar girar el tronco, estando sentado, Ajustar el cinturón de
seguridad.)



Asiento regulable.



Exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos, con énfasis en el
sistema osteo- muscular.



Capacitaciones en el manejo de la mecánica corporal

PSICOSOCIAL

El laborar en una actividad monótona, trabajo en fines de semana, altos niveles de
atención y responsabilidad; son factores de riesgo psicosocial que generan
diversos

síntomas psicosomáticos como

dolor muscular, cefalea, fatiga,

irritabilidad, stress, alteraciones del afecto.

Métodos de control


Establecer el servicio de atención psicológica y de trabajo social en la
empresa.



Capacitación sobre el manejo del stress.



Servicios de recreación, programas dirigidos al manejo del tiempo libre en los
trabajadores y su familia.



Implementar

mecanismos

de

participación

y

comunicación,

(boletines

informativos y buzones de sugerencias.)


Cursos de estilo de vida saludables. (nutrición, ejercicios, programa de
autocuidado.)



Exámenes médicos periódicos con énfasis en evaluación psicológica.



Pausas de descanso.



Capacitación en aspectos relacionados con su oficio: mecánica, normas de
tránsito.



Enriquecer el clima organizacional mediante mejoramiento continuó en los
procesos administrativos, organización del trabajo y planeación de actividades.

RECOMENDACIONES

La información recolectada en la descripción y en el panorama de factores de
riesgo es utilizada y distribuida a continuación para dar las recomendaciones
necesarias:

ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

Conformar el comité paritario de salud ocupacional con los empleados de la
empresa orientándolos y capacitándolos sobre las pautas que se deben cumplir y
las funciones que le correspondan.

Realizar los exámenes (exámenes médicos ocupacionales) periódicos de ingreso
y retiro a todos los empleados para iniciar y mantener los registros con la
colaboración de su respectiva Aseguradora de riesgos profesionales los Seguros
Sociales o realizar los exámenes médicos

mediante medios propios. La

realización de pruebas de laboratorio, toxicológicos y funcionales, además de
análisis de tipo epidemiológico laboral deben sumarse para obtener un informe
completo en los registros de la empresa. De esta forma informando a la empresa
(gerencia) sobre los problemas de salud de sus empleados y que a su vez esta
dicte las medidas aconsejadas para la prevención y control de las enfermedades y
los accidentes.

Desarrollar los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo a las
necesidades presentadas en las dos áreas principalmente en el área operativa
programando las vacunas en todo el año investigando, entre las mas comunes
están tétano, hepatitis, tuberculosis, gripe y determinando a su vez

si una

enfermedad ha ocurrido por o con ocasión del trabajo.

De acuerdo a los resultados de los exámenes médicos ocupacionales organizar
los grupos de control de las personas que sufran de hipertensión, problemas
visuales, de azúcar, etc.

Organizar y mantener un registro de la toxicidad de las sustancias que lleguen al
relleno para depositarlas en las celdas indicando en cada caso el procedimiento
de acción al presentarse algún accidente.

Realizar charlas y prácticas de primeros auxilios con todos los empleados del
relleno sanitario y de las oficinas administrativas en colaboración con personal
externo de la empresa como una enfermera o personal experto en la materia
logrando un servicio oportuno en caso de accidente.

Organizar y mantener un registro de las horas que se dejan de trabajar como
consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades de origen común y de
origen profesional.

Organizar y ejecutar programas para la prevención y control de todas aquellas
enfermedades que sean generadas por los riesgos psicosociales, como charlas
motivacionales, campañas recreacionales, deportes, etc.

Por parte de la empresa promover la participación

en las actividades

encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades, colaborando con el comité
paritario de salud ocupacional.

Fomentar las actividades de autocuidado, mediante el conocimiento de los
factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, social y familiar con el fin de
mantener actitudes y costumbres positivas que generen cambios en el estilo de
vida y del trabajo. Esto se lograría a través de programas educativos de
autoestima, liderazgo, estrés cotidiano, trabajo en equipo, ejercicio

y trabajo,

higiene postural, alcoholismo, nutrición y salud, riesgos cardiovascular, orden y
aseo, entre otros.

Investigar en el área operativa los tipos de animales que son mas frecuentes su
mordeduras y organizar al personal en caso de que se presente para llevarlo al
sitio mas cercano que brinde el antídoto necesario.

ACTIVIDAES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Se debe dar solución inmediata a la falta de sillas adecuadas en las oficinas de la
parte administrativa, mediante un estudio de cuales serian las propias evitando la
continua exposición a las malas posiciones de trabajo que generan el dolor de
espalda, cuello, brazos y piernas. La valoración económica de la compra de las
sillas se mostrara en la lista de precios al final. En el relleno la decisión debe
considerarse porque es necesario aclarar si se compra un contenedor y se habilita
con aire acondicionado, sillas ergonómicas y escritorios si no es posible esto se

deben llevar sillas adecuadas como taburete con cuero y almohadillas porque de
plástico se hunden en la tierra.

La iluminación en el área operativa es considerada de prioridad y se recomienda
instalar una planta eléctrica que suministre suficiente energía para colocar
lámparas o reflectores en la zona de disposición final y para el contenedor

Por las condiciones del terreno en el relleno y la movilidad de las operaciones
semanalmente es complicado colocar un baño en un solo lugar por tal razón la
mejor opción es colocar baños portátiles. La movilidad o cambio de lugar se daría
de acuerdo a las operaciones adelantadas en el lugar. A pesar de esta dos ultimas
recomendaciones (contenedor y baño portátil) se están adelantando trabajos para
construir oficinas con todas las condiciones para laborar en ellas y estará ubicada
a unos metros de la cabina de anotación utilizando la planta eléctrica existente.

Para controlar mejor el trafico de vehículos en la zona de disposición final es
necesario colocar otras señales (conos, letreros, señales de transito) que indiquen
de forma exacta el recorrido que debe realizar para depositar la basura tanto de
subida como de bajada, además del limite máximo de velocidad permitido en la
vía de acceso

Realizar y mantener registros de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales con sus respectivos datos de fecha, lugar, persona etc. Para
investigar, analizar y determinar sus causas, para realizar controles, medidas
preventivas, correctivas y disminuir en lo que sea posible los factores de riesgo.

Organizar en conjunto con el comité paritario y los empleados eventos, cursos y
charlas relacionadas con la seguridad industrial e Higiene Industrial para la
prevención de los riesgos más comunes en la empresa, colocando a disposición
de los trabajadores los manuales y normas de seguridad e higiene.

Mediante charlas a los empleados de los buldózer y operarios de la zona de
disposición final, orientarlos a un mejor manejo de los equipos de seguridad como
los guantes explicando cual es la necesidad de siempre tenerlos puestos
motivándolos con incentivos de reconocimiento.

Organizar con todo los empleados las brigadas de emergencia en el relleno y con
el manual ya establecido colocándola a conocimiento

de todo el personal,

practicando una vez al año el plan de evacuación, procedimientos en caso de
incendio, derrumbe, explosiones, accidentes y de más actividades que
correspondan. En área administrativa se debe practicar el plan de evacuación.

La realización de una programa para el almacenamiento, mantenimiento,
reposición y registros de las dotaciones de equipos y elementos de protección
personal es indispensable para esto es necesario la colaboración de los usuarios y
el comité paritario logrando una protección personal al interponerse entre el factor
de riesgo y el trabajador.

Realizar periódicamente o regularmente inspecciones de seguridad en el área de
trabajo (administrativa y operativa) para mantener al día los datos de los agentes
de riesgo a través de las funciones de comité paritario de salud ocupacional.
Incluirá maquinas, equipos, cables de electricidad, herramientas de trabajo

Es recomendable colocar en el área administrativa un aire central para mejorar las
condiciones laborales y lograr una mayor productividad.

Realizar anualmente una retroalimentación para mantener un control interno de las
mejoras realizadas y de los logros alcanzados para compáralos con los
indicadores establecidos. Así como realizar las evaluaciones de charlas, cursos y
eventos que se realicen en post de mejoras laborales.

Tomar medidas de ruido, calor en el área del relleno y del incinerador

en

colaboración de su ARP los Seguros Sociales

PLANEACION

Al finalizar el diagnostico de las condiciones del trabajo representado en el
panorama de factores de riesgo, y de las condiciones de salud como la historia
clínica, información estadística general de morbilidad durante el proceso

se

procede a formular los objetivos y las metas que van a orientar al programa de
Salud Ocupacional es necesario realizar una serie de actividades dentro del
diseño del plan que ayudaran a un mejor desarrollo por parte de la gerencia, entre
otras están:

Objetivos (generales y específicos)
Metas
Cronograma de actividades

En este punto cabe resaltar que INGEAMBIENTE S.A E.S.P. será la encargada de
poner a funcionar el plan del programa de salud ocupacional, puesto que este
trabajo solo esta en función de diseñarlo y darle una guia para desarrollarlo.

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Con la concepción de los objetivos del programa de salud ocupacional se logra
plantear la meta a alcanzar, además de tener un conocimiento de las personas
que están involucradas en la ejecución del programa y mantener comunicado a
todo el personal de la empresa de las decisiones tomadas.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar y hacer que funcione el Programa de Salud Ocupacional acorde con los
factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo con el fin de mejorar las
condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, a través del desarrollo de los
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, seguridad e higiene industrial.

Objetivos Específicos


Identificar y valorar los factores de riesgo a los cuales están expuestos los
trabajadores en la actividad laboral.



Conformar el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la empresa y poner
en práctica la Brigada de Emergencias.



Capacitar a directivos y trabajadores de la empresa en temas relacionados
con Salud Ocupacional, a través de charlas de normas o estándares de
higiene y seguridad industrial con el fin de comprometerlos.



Establecer acciones dirigidas al ambiente

y al trabajador con el fin de

prevenir los daños ocasionados por los factores de riesgo ocupacional.


Cumplir con las normas legales establecidas por el gobierno colombiano en
el régimen de Salud Ocupacional.



Crear y organizar los archivos de accidentes y enfermedades de trabajo
para mantener un registro y revisar periódicamente los indicadores.



Establecer los programas de primeros auxilios necesarios a desarrollar en
las dos áreas de trabajo de la empresa.



Investigar todo incidente o accidente que ocurra a los empleados de la
empresa

con el fin de encontrar las causas y tomar las medidas

preventivas y correctivas.


Programar y ejecutar oportunamente el mantenimiento preventivo de los
equipos y maquinas y herramientas para llevar un consecutivo o registro
de cada equipo.



Programar y ejecutar las visitas de inspección de seguridad e higiene con
fines precisos a todos las dependencias o secciones de la empresa.



Atender las sugerencias oportunamente de los trabajadores y del comité
paritario que ayude a mejorar la seguridad, salud e higiene en los puestos
de trabajo.



Realizar semestralmente retroalimentación de los resultados obtenidos de
las actividades estipuladas en el cronograma.



Motivar a los empleados mediante carteles, afiches dentro de la empresa
alusivos a las normas y estándares de seguridad, salud e higiene.

METAS

Son las aspiraciones a donde se quiere llegar o cumplir del programa de salud
ocupacional de la empresa, es el impacto que queremos lograr sobre las
condiciones de trabajo y salud.

Estas metas deben estar acorde con las prioridades observadas y determinadas
en el proceso que deben ser modificadas para el logro de los objetivos.

Las metas que fije la empresa deben ser medibles, alcanzables y razonables de
conformidad a las que la empresa ha hecho o logrado en el año inmediatamente
anterior

en el campo de salud ocupacional, es recomendable establecer su

completo costo a corto, mediano y largo plazo.

Para efectos de conformidad la gerencia definirá sus propias metas acordes a las
actividades que pueda llevar a cabo dependiendo de los recursos destinados de
acuerdo a los costos para la realización de las actividades.

POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL

INGEAMBIENTE S.A. E.S.P. Se compromete con sus empleados y la sociedad a
implementar y mantener un programa de salud ocupacional que garantice la
seguridad y salud de sus trabajadores en la operación de sus actividades diarias
correspondientes, cumpliendo de manera óptima con los procedimientos legales
aplicables de acuerdo con su actividad destinando para ello recursos humanos,
físicos y financieros necesarios para la planeación, ejecución y evaluación del
programa de salud ocupacional, acorde con los factores de riesgos existentes con
el fin de minimizarlos y controlarlos a través de medidas preventivas y correctivas.
La orientación del programa de salud ocupacional es responsabilidad del área
administrativa, quien para su ejecución cuenta con la asesoría de la ARP (ISS) y
con los recursos propios que la administración defina.

Se buscará la participación de los trabajadores ofreciéndoles las herramientas y
conocimientos necesarios en el cumplimiento seguro y adecuado de sus funciones
y sus responsabilidades, disminuyendo así los riesgos a los cuales se encuentran
expuestos.

FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA PROMOVER Y
MANTENER LA ACTITUD DE AUTOCUIDADO.

Algunas recomendaciones para mejorar la salud de los trabajadores en
INGEAMBIENTE S.A. E.S.P.

Por los riesgos presentados en la empresa a continuación se ofrecerá información
importante de algunos de ellos para evitarlos y manejarlos de una mejor manera.
Las recomendaciones son en forma general para las secretarias, personal
administrativo, operarios, supervisores e ingenieros entre otros.

Riesgos Ergonómicos

Como Evitar Lesiones en el Lugar de Trabajo

El trabajador pasa la mayor parte del tiempo en el lugar de trabajo, lo cual trae
repercusiones negativas en los ojos, la espalda, las manos y el cuello.

La exposición a condiciones de trabajo adversas puede resultar en dolores
momentáneos o lesiones a largo plazo. Asimismo, ambientes de trabajo mal
diseñados contribuyen a una menor eficiencia y baja en la producción, la pérdida
de ingresos, un mayor número de reclamos médicos, e incapacidades
permanentes.

El objetivo de la ergonomía es diseñar el lugar de trabajo de manera tal que se
adecue a las capacidades humanas para impedir problemas tales como lesiones.

Los factores de riesgos que más aquejan a los trabajadores en los músculos,
tendones y nervios del cuerpo son:

Dedos.
Quizás la lesión sufrida en el lugar de trabajo de que más se ha hablado en la
última década es el síndrome de túnel del carpo y lesiones relacionadas de la
muñeca y la mano. Aunque las máquinas de escribir han sido utilizadas por más
de 100 años en oficinas, la popularidad de la computadora con su teclado
intensivo utilizado para la entrada de datos y el procesamiento de texto ha dado
lugar a una generación que corre el riesgo de tales lesiones. El síndrome de túnel
del carpo y sus compañeros (incluyendo, el tendinitis, dedo de gatillo, vibración de
la mano y el brazo, la enfermedad de deQuervain y mialgia) son parte de un grupo
de enfermedades conocidas como trastornos de trauma acumulativo (TTA). Los
TTA son una familia de trastornos de los músculos, tendones y nervios que son
causados, acelerados o agravados por movimientos repetitivos del cuerpo, sobre
todo cuando también están presentes posturas incómodas, fuerzas altas,
esfuerzos de contacto, vibración, o el frío.

Aunque existe una relación entre los TTA y los trabajos de oficina asociados con la
computadora, hay muchos trabajadores que hacen trabajo repetitivo de otra
naturaleza que también pueden correr el riesgo de sufrir estas lesiones. En
particular, los empleados en las industrias aeroespacial, agrícola y automotriz y los
trabajadores de oficina, electrónica, corte de telas, procesamiento de alimentos,
cristalería, cuidados de la salud, manufactura, servicios postales, formación de
metales, moldeado de plásticos y las artes interpretativas (sobre todo la música y
la danza) son susceptibles a los TTA.

Los Trastorno de Trauma Acumulativo.

Los trastornos de trauma acumulativo no son fatiga. La fatiga es clasificada como
el cansancio, el esfuerzo físico, y la incomodidad que desaparecen pocos minutos
u horas después de que se cesa la actividad.

Actividades repetidas y prolongadas que podrían causar problemas a largo plazo
casi siempre también causan fatiga. Aunque el estar fatigado después de realizar
ciertas tareas en el trabajo ciertamente afecta el desempeño en el trabajo y el vivir
cotidiano e, incluso, puede causar dolor; la fatiga no es considerada un problema
médico serio.

Como regla general, síntomas que persisten después de una noche de descanso
o interfieren significativamente con el trabajo o las actividades cotidianas indican
algo más serio que la fatiga. Si se experimenta, se debe consultar a un médico; si
el problema tiene que ver con el trabajo, será necesario también que hable con el
superior. Por último, debería hablar con el gerente o comité paritario de salud
ocupacional sobre cómo adecuar su ambiente o equipo de trabajo para ayudar a
aliviar el problema.

Cómo ocurren los TTA

Las manos y muñecas están integradas por una red compleja de nervios, huesos,
tendones y fluidos. A medida que pasa el tiempo, ciertas actividades en el trabajo
pueden aumentar la presión de los fluidos alrededor de los nervios. Esto puede
causar compresión y, finalmente, daños a los nervios. Los nervios también pueden
ser lastimados por tendones inflamados que presionan sobre ellos. El síndrome de
túnel del carpo es un ejemplo común de esto: el nervio en el medio de la muñeca
se comprime y finalmente se lesiona. Una causa principal de esto es el trabajo
repetido o prolongado en el cual es necesario aplicar mucha fuerza o utilizar una
muñeca doblada o extendida, aunque los conductores de camiones que agarran
un volante que vibra todo el día también pueden sufrir este trastorno doloroso.

Lamentablemente, puesto que la repetición es uno de los factores clave que
causan los TTA, actividades no relacionadas con el trabajo, por ejemplo, la
costura, la jardinería, la pesca con moscas artificiales y el boliche también pueden

afectar el avance de la enfermedad y la recuperación. Estas actividades pueden
agravar los TTA, y a veces dificultan la identificación de la causa principal del TTA
de una persona.

Como se ha indicado anteriormente, los factores de riesgo para los TTA pueden
ocurrir en una variedad de ocupaciones. Para analizar debidamente y corregir
estos factores, es preciso evaluar tareas relacionadas con el trabajo para cada
uno de los factores de riesgo. Por ejemplo, ¿por cuantos minutos u horas opera un
obrero un taladro (vibración)? ¿Por cuánto tiempo maneja un carnicero la carne
refrigerada (temperaturas bajas)? Algunas ocupaciones tienen combinaciones de
esfuerzos, tales como esfuerzos de contacto y postura prolongados (por ejemplo,
una cortadora de telas que utilice tijeras mal diseñadas en un banco de trabajo
bajo).

Si se nota un dolor que se repite o una lesión relacionada con el trabajo, es
posible que sea necesario analizar su entorno específico, ajustar o añadir equipos,
y modificar procedimientos. El aplicar la ergonomía al lugar de trabajo puede
ayudar a

su superior a encontrar el debido equilibrio entre los requisitos de

producción y las capacidades de los trabajadores, reduciendo la posibilidad de que
los TTA se presenten.

Cómo puede ayudar la ergonomía

Los especialistas en la ciencia de ergonomía ofrecen numerosas soluciones que
hacen que el lugar de trabajo sea un entorno más favorable para los empleados.
Se le ha prestado mucha atención sobre todo a los trastornos de trauma
acumulativo. A continuación se ofrecen varias posibles correcciones o soluciones
a los seis factores de riesgo de TTA principales.

Acciones repetidas y prolongadas



Utilizar apoyos mecánicos por ejemplo, apoyos para el brazo o la muñeca al
utilizar el teclado, o herramientas eléctricas en vez de manuales. Ésta es la
solución más práctica.



Ajuste la norma de trabajo modifique la cantidad de trabajo que se debe
desempeñar en un período de tiempo determinado, permitiendo que
trabajar al ritmo correcto.



Turnar a los trabajadores, hacer que los trabajadores desempeñen
diferentes tareas durante el día para evitar esfuerzos indebidos y la
repetición de tareas.



Amplíe el alcance de los trabajos combine trabajos o utilice patrones de
movimiento diferentes. (Puede que sea necesario rediseñar el entorno de
trabajo).

Acciones que requieren fuerza (levantar, cargar, elevar, etc.)


Escoger guantes que le permitan agarrar mejor los objetos.



Evitar guantes gruesos que impiden que el operario envuelva el objeto de
trabajo con la mano.



Recoger menos objetos a la misma vez para reducir el peso.



Seleccionar herramientas que ayuden a reducir el peso.



Conectar

equilibradores

y mangos

para

ayudar a

estabilizar

las

herramientas.


Utilizar barras de reacción y brazos articulantes para reducir las reculadas,
rebotes o contracciones.



Utilizar montacargas para apoyar objetos y materiales de trabajo.



Utilizar rodillos y transportadores de correa mecánicos para mover los
materiales.



Utilizar la gravedad para facilitar el manejo de materiales.



Utilizar plantillas y aditamentos para sostener las piezas.



Utilizar mangos para agarrar los objetos con mayor facilidad.

Esfuerzos de contacto prolongados debido a las herramientas, equipos, etc.


Utilizar mangos extendidos en las herramientas, tales como tijeras o pinzas.



Utilizar bordes redondeados en los mangos y los bancos de trabajo.



Utilizar materiales que cedan al aplicar presión en los mangos, como, por
ejemplo, el caucho, en vez de superficies duras (por ejemplo, metales).



Utilizar herramientas, en vez de las manos, al martillear piezas.



Acolchar la mano o utilizar guantes.

Postura

Ajustar la ubicación del trabajo y el ángulo de su pieza de trabajo de manera tal
que el cuerpo pueda mantener una posición cómoda sin esfuerzo y que los brazos
y antebrazos estén relajados.

Seleccionar o diseñar la herramienta con un tamaño y forma que permitan
mantener la muñeca en una posición recta y cómoda y que pueda sujetarse
cómodamente.

Vibración

Dependiendo del trabajo, puede que sea imposible aislar la mano y la muñeca
totalmente de la vibración. No obstante, si se empieza a sufrir síntomas de un
TTA, puede que sea necesario hablar con su superior sobre cómo minimizar la
exposición a la vibración. Esto se puede lograr escogiendo herramientas
adecuadas o limitando su tiempo de exposición.

Actividades en el computador

Equipo de cómputo

Las estaciones de trabajo de computadoras incluyendo los componentes de
monitores, teclados, sillas, etc. presentan toda una serie de problemas además de
los trastornos de trauma acumulativo tratados anteriormente descrito. El
crecimiento explosivo en el uso de computadoras ha producido un grupo especial
de dilemas ergonómicos relacionados exclusivamente con su uso.

Por ejemplo, la pantalla introduce nuevas consideraciones de iluminación y visión.
Muchos trabajos de computadora ofrecen pocas oportunidades para actividades o
posturas alternativas, y, gracias a la fluidez de los teclados de computadora, en
comparación con las máquinas de escribir, los trabajadores pueden teclear más
rápidamente y por períodos más largos que nunca antes.

Asimismo, algunas personas que utilizan computadoras se preocupan por los
efectos del calor y los campos electrostáticos y electro-magnéticos en la
proximidad inmediata de sus terminales. Y el trabajar con computadoras a veces
se asocia con el estrés psicológico, debido a la propia tecnología o, bien, debido a
las condiciones de trabajo (por ejemplo, el monitoreo) asociadas con el trabajo.
Al generalizarse el uso de las computadoras de la oficina a la fábrica y al
restaurante de comidas rápidas, los trabajadores y sus empleadores deben estar
conscientes

de

los

problemas

para

evitarlos.

Observe

las

siguientes

recomendaciones para asegurar que las computadoras le ayuden a ahorrar tiempo
y mejorar el trabajo en vez de darle dolores de cabeza.

Los ojos.

La queja física más frecuente de personas que se pasan mucho tiempo en frente
de un monitor es la vista fatigada. Los especialistas en ergonomía han identificado
varios problemas y posibles correcciones para la vista fatigada, incluyendo:

Por deslumbramiento


Mover o cubrir la fuente de luz.



Mover el monitor.



Cambiar el ángulo del monitor.



Aplicar un filtro de deslumbramiento de alta calidad al monitor,
preferiblemente uno de vidrio o plástico en vez de malla, ya que éste tiende
a recoger el polvo.

Una advertencia: al corregir el deslumbramiento, evite crear otros problemas.
Por ejemplo, si mueve su monitor, no lo ponga en un sitio en donde pueda
lastimar los músculos del cuello. El monitor debe estar directamente en frente
de usted.

La proporción de brillantez de luz (entre la pantalla y sus alrededores)


Ajustar la iluminación de fondo o el documento fuente de manera tal que
sea no más de 10 veces más brillante que la pantalla algunos expertos
recomiendan que no sea más de tres veces más brillante.



Ajustar la brillantez de la pantalla para que esté acorde con el cuarto a su
alrededor.



Trabajar con un fondo de pantalla claro (letras o imágenes oscuras en un
fondo blanco o claro) no fatigará sus ojos tanto.

Pantalla del computador



Caracteres de la pantalla bien definidos y dimensión suficiente.



Imagen estable, sin destellos, centelleos o cualquier otra forma de
inestabilidad.



Luminosidad y contraste ajustable a los caracteres y al fondo de la
pantalla.



Pantalla libre de reflejos ni reverberaciones molestas.



La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad.



El borde superior del monitor debe estar a la altura de los ojos del
usuario (43 a 47 cm. por encima del plano de la mesa), o algo por debajo.



La distancia de la pantalla a los ojos estará en función del tamaño y
forma de los caracteres, como norma general no debe ser inferior a 55 cm.



La cabeza debe estar de frente al computador. El ángulo de giro de la
cabeza debe ser inferior a 35 grados.

Niveles de iluminación


Siguiendo las recomendaciones anteriores, ajuste la posición de la pantalla
y las fuentes de iluminación (lámparas, etc.) para lograr los mejores
resultados.



En casi todos los casos, debe evitar altos niveles de iluminación.

La distancia de vista y la altura del documento


Colocar el monitor y los documentos fuente de manera que ambos estén
aproximadamente a la misma distancia de sus ojos.



Descansar los músculos de los ojos enfocando en un objeto distante de vez
en cuando.



Si utiliza una computadora de regazo, enfoque en un objeto distante más a
menudo, ya que el monitor probablemente no está colocado óptimamente,
ya que normalmente está conectado al teclado.

Facilidad en leer la Pantalla y el documento


Colocar

los

monitores

y

documentos

de

manera

que

queden

perpendiculares a la línea visual para evitar la distorsión de caracteres.


Mejorar o reemplazar los monitores con mala resolución o parpadeo.

Corrección de la vista


Si utiliza anteojos, piense en obtener anteojos con marco completo para
leer recetados para una distancia de trabajo de 20 a 30 pulgadas. Estos
anteojos le permiten colocar el monitor debidamente y ver bien sin esforzar
indebidamente su postura.



Colocar el monitor de manera que la parte superior de la pantalla esté
debajo de su línea visual.



¡No falte a sus citas con su oculista! La vista fatigada puede indicar un
problema de la vista relacionado con algo más que el monitor de su
computadora.

Teclado.


Inclinable e independiente de la pantalla.



La parte central del teclado (fila de la A) debe estar a menos de 3 cm de
altura sobre la mesa. Esta recomendación no se cumple en muchos
computadores portátiles, se recomienda disponer de almohadillas que
eleven el punto de apoyo de las muñecas y antebrazos.



El espacio delante del teclado debe ser suficiente para poder apoyar las
muñecas y antebrazos sobre la mesa. Éste será como mínimo de 10 cm.
entre el teclado y el borde de la mesa.



La superficie debe ser mate para evitar los reflejos.



La disposición del teclado y las características de las teclas deberán
ayudar a facilitar su utilización.



Los símbolos de las teclas deben resaltar y ser legibles desde la
posición normal de trabajo.

Ratón.


De forma cómoda tanto que permita el uso por personas diestras y zurdas.
Los zurdos colocarán el ratón a la izquierda, cambiando la configuración de
las teclas.

Otros problemas causados por el uso continuo de computadoras y las posibles
soluciones incluyen:


Calor - Ya que las computadoras, los monitores y las impresoras generan
calor, los empleadores deben asegurarse de que el ambiente de trabajo
esté debidamente enfriado y ventilado. Los tabiques, las paredes y los
muebles deben estar colocados de manera que no bloqueen la circulación
del aire.



Campos electrostáticos - Además de causar choques de electricidad de
bajo nivel desagradables, la exposición constante a la electricidad estática
puede causar dermatitis (inflamación de la piel) en algunos usuarios. Utilizar
una almohadilla de teclado conectada a tierra o una pantalla de
deslumbramiento conectada a tierra para reducir la electricidad estática.



Radiación electromagnética y campos magnéticos. Aunque éste es un tema
controvertido, muchos trabajadores han expresado preocupaciones sobre la
exposición continua a la radiación electromagnética emitida por sus

computadoras. La investigación se ha concentrado en las frecuencias
extremadamente bajas (FEB), el tipo de emisión de todo tipo de artefactos y
luces, no sólo de las computadoras. Aunque la investigación no ha
demostrado que la exposición en el trabajo es nociva a largo plazo-y
algunos estudios indican que el grado de exposición a los FEB
experimentada por los usuarios de computadoras es igual en el hogar y el
trabajo-se recomienda que usted se siente por lo menos a la distancia de
un largo de brazo de la parte trasera o lado de cualquier terminal. Muy
pocas emisiones vienen de la parte delantera de su monitor.

La mala postura

Además de los trastornos de trauma acumulativo y dificultades con la vista, los
problemas con la espalda son otra queja común que surge durante el uso
prolongado de terminales de computadora. La mala postura por largos períodos de
tiempo, áreas de trabajo mal diseñadas y sillas inadecuadas, y actividades
prolongadas sin descansos todas pueden contribuir en alguna medida a dolores
de la espalda, los hombros y el cuello.

Postura

Aunque sus propios hábitos de trabajo pueden contribuir a los dolores en la
espalda y los hombros, el utilizar una buena postura no es sólo cuestión de
encontrar la posición «correcta» de sentarse. Incluso las «malas» posturas (los
pies en los travesaños de sillas, torcer el cuerpo en posiciones no acostumbradas
pueden sentirse cómodas si no permanece en ellas por períodos de tiempo largos.
De hecho, el cambiarse de postura periódicamente es útil para muchas personas.

Los especialistas ergonómicos recomiendan los siguientes cambios en el
comportamiento y entorno de trabajo para evitar dolores en la espalda, el cuello y
los hombros:


Cambiar la posición del cuerpo periódicamente durante el día.



Utilizar un soporte para los documentos para reducir la necesidad de torcer
el cuello o doblarse hacia adelante al utilizar un documento fuente.



Colocar el teclado directamente en frente suyo y aproximadamente a la
altura de los codos. Esto debería permitirle escribir con las muñecas en
posición recta. Si no es posible con el teclado encima de la superficie de
trabajo, utilice una bandeja de teclado de altura ajustable.



Cambiar el arreglo del área de trabajo para evitar doblarse y encorvarse
demasiado.



Tratar de relajarse: muchas lesiones y dolores son resultado de tensar
continuamente los músculos del cuello y los hombros mientras trabaja.



Pensar en hacer más ejercicio, ya que parece existir una fuerte relación
entre una condición física mala y las lesiones en el lugar de trabajo.

El asiento

No es de extrañar que una buena silla puede ayudar significativamente a reducir el
riesgo de dolores o lesiones en la parte inferior de la espalda. Al seleccionar una
silla para su área de trabajo, escoja una silla que tenga todas o casi todas las
siguientes características, no sólo una:


Apoyo lumbar;



Un ángulo entre el respaldar y la silla que permite que usted se siente sin
inclinarse hacia adelante de manera incómoda;



Brazos;



Un respaldar algo inclinado;



Apoyo para una variedad de posturas, por medio de la ajustabilidad o
posiblemente un diseño espacioso o brazos en forma de «T.»



Una altura ajustable;



Bordes redondos y suaves;



Un tamaño adecuado para usted; y



Un respaldar o reposacabeza alto para cuando tenga que reclinarse mucho.

Si los pies no tocan el piso, pensar en utilizar un descansapies. Además, si es una
silla vieja sin apoyo lumbar, tratar de utilizar una almohada pequeña para aliviar la
presión en la parte inferior de la espalda. No utilizar una almohada demasiada
grande, ya que puede obligarle a inclinarse hacia adelante demasiado, haciendo
que se fuerce aún más.

Recordar que las características ergonómicas no ayudarán si la silla no se adecua
al cuerpo o a los hábitos de sentarse, de manera que la ajustabilidad es
importante. Asegurarse de que alguien explique las características de ajustabilidad
de la silla para que obtenga el mejor ajuste.

Repetición

Al igual que con los trastornos de trauma acumulativo, una de las mejores
maneras de evitar lesiones a la espalda, el cuello y los hombros es minimizar los
esfuerzos prolongados. Las siguientes sugerencias le pueden ayudar:


Alternar las tareas-si es posible, levántarse de la estación de trabajo de vez
en cuando y utilizar el teléfono, hacer copias, archive papeleo, etc.



Tomar varios descansos. Para muchas personas, recesos cortos tomados
más a menudo son más eficaces que el receso tradicional de 15 minutos
tomado cada dos horas.



Pensar en instalar uno de los nuevos programas de software que le
recuerdan a los usuarios que deben tomar recesos periódicamente durante
todo el día laborable.



Tome recesos cortos que impliquen ejercicio activo (caminar, estirarse); a
menudo son los más efectivos para aliviar la tensión en la espalda, el cuello
y los hombros.

DOLOR DE ESPALDA

Las lesiones de espalda pueden ocasionar un daño permanente al trabajador y
acabar con su vida laboral.


La mayoría de lesiones son torceduras y esguinces que se producen al:
 Levantar/cargar,
 Bajar,
 Empujar y halar materiales.



Las lastimaduras se pueden reducir si se planifica o se cambia la forma de
hacer el trabajo y capacitando a los trabajadores y supervisores.

Se debe:
 Hacer ejercicios de calentamiento antes de trabajar.
 Cargar menos: La entrega de materiales debe ser cerca de donde se
van a usar.
 Almacenar los materiales a la altura de la cintura.
 Levantar el

trabajo hasta nivel de la cintura, si puede. Utilizar

pedestales, andamios ajustables u otros métodos.
 Asegurarse que los pisos y

pasadizos estén

secos y no

haya

obstáculos. (Las lastimaduras ocurren en gran parte cuando la persona
se desliza o se tropieza).

 Descansar.

El

cansancio

contribuye al

riesgo de

sufrir una

lastimadura.
 Utilizar

equipos/herramientas

requeridos: carretillas,

plataformas

rodantes, montacargas de horquilla, grúas para mover materiales,
agarraderas.
 Peso más de 50 libras: buscar ayuda de otro trabajador o utilizar una
carretilla.
 Al levantar o cargar, mantener la carga lo más cerca que pueda a su
cuerpo.
 No torcer la cintura al levantar o bajar materiales.
 Levantar y bajar cargas de forma firme y pareja, no agitarla para
levantarla.
 Apóyese en algo mientras levanta los materiales.
 No inclinarse, arrodíllese con una rodilla y coloque la carga sobre la
rodilla antes de levantarse. (Use rodilleras cuando se arrodille.)


¿Sirven los cinturones para la espalda?
 Pueden ayudar a quien se esté recuperando de una lastimadura de
espalda.
 No hay mucha evidencia de que puedan evitar las lastimaduras.
 No usar en vez de crear y mantener un ambiente de trabajo seguro.

El estrés psicológico

El estrés puede jugar un papel en las lesiones de trabajo en dos maneras
interconectadas:


La forma en que el estrés contribuye a problemas ergonómicos físicos.



La forma en que la computadora contribuye al estrés.

Por ejemplo, un ambiente de trabajo con mucho estrés puede llevarle a utilizar
movimientos repetitivos, tomar pocos descansos, o dejar de informar sobre
problemas médicos relacionados con el trabajo cuando éstos surjan. Asimismo, el
uso de computadoras, sobre todo por usuarios nuevos, puede contribuir a la
sensación general de estrés. Es evidente que estos dos factores pueden crear un
ciclo que puede contribuir a los dolores y las lesiones.

Aunque puede que los trabajadores no tomen las decisiones en cuanto a los
elementos de un trabajo que causan estrés (por ejemplo, el número de personal
disponible para manejar la carga de trabajo), una manera de reducir el estrés es
hacer que el personal tenga presente y controle las condiciones ergonómicas. Es
esencial que los empleados entiendan sus ambientes de trabajo y que puedan
controlar ciertos aspectos de su entorno-por ejemplo, utilizando sillas y niveles de
iluminación que los propios usuarios puedan ajustar. La información y el control
ayudan en gran medida a reducir los niveles de estrés.

Riesgos Biológicos

Medidas preventivas
Guantes de protección: uso y mantenimiento
Criterios de uso.


Buena utilización.



Tiempo de uso.

1. Recomendaciones para la buena utilización:


Conocer las limitaciones del guante y los riesgos presentes en el lugar de
trabajo.



Facilitar la información pertinente y complementarla

con

actividades

formativas.


Informar al usuario del significado de la marca de calidad, donde se
especifica la clase de protección o utilización específica.



Solicitar al suministrador las instrucciones de uso y adiestrar en las
mismas al usuario.



Los guantes de protección serán destinados al uso individual.

2. Recomendaciones sobre tiempo de uso. Se determinarán en función de:


Gravedad del riesgo.



Frecuencia de la exposición al riesgo.



Características del puesto de trabajo de cada usuario.

No se puede precisar un tiempo de uso estándar para todos los casos.

CRITERIOS DE MANTENIMIENTO.


Buena conservación.



Caducidad.

1. Recomendaciones para buena conservación:


Asegurar buen funcionamiento y estado higiénico con mantenimiento y/o
sustitución.



Los riesgos debidos a la suciedad, desgaste o deterioro, se resuelven
con:
 Controles periódicos.

 Respeto

de

las

instrucciones

de

mantenimiento

del

suministrado
 Almacenamiento correcto.


El usuario tiene

el

deber

de

cuidar

de

su

perfecto

estado

y

conservación.

2. Recomendaciones relativas a la caducidad.

En función del tiempo en que conserva su función protectora. Se desecha por:


Rotura total o parcial del guante.



Perforaciones, cortes o agujeros en la superficie.



Deformaciones

permanentes

que

impidan

una

correcta

adaptabilidad.


Deterioro apreciable de su material constitutivo que haga sospechar una
disminución de su función protectora.

La importancia de los riesgos higiénicos

Los equipos individuales de protección respiratoria, auditiva, de la vista y de la
cara se utilizan para proteger al trabajador de los posibles riesgos higiénicos que
pueden derivarse de las condiciones medioambientales en una empresa. Estos
equipos van destinados concretamente a proteger el aparato respiratorio, el
auditivo, la vista y la cara.

De esta manera, los equipos que protegen las vías respiratorias proporcionan al
trabajador el aire necesario para respirar en debidas condiciones higiénicas. El
uso de estos equipos está indicado cuando la proporción de volumen de oxígeno

del aire es menor del 17% o cuando el aire a respirar está contaminado por
partículas, gases o vapores.

Cuando se trata de contaminantes tóxicos, sin la adecuada prevención, los gases
y las partículas pueden provocar en el trabajador diferentes reacciones
bioquímicas que, según sus propias características y el metabolismo humano
afectado, pueden provocar desde alergias e irritaciones hasta fibrosis pulmonar,
asfixias o cáncer.

Los equipos de protección respiratoria pueden ser filtrantes o respiratorios que
permiten al trabajador respirar independientemente de la atmósfera ambiente. En
el primer caso, se utilizan adaptadores faciales que pueden ser, entre otros,
mascarillas, máscaras, cascos, boquillas o capuces. En el segundo caso, se
clasifican como equipos respiratorios autónomos, de circuito abierto y cerrado; y
no autónomos de aire fresco y comprimido.

Por otro lado, los equipos de protección auditiva reducen el nivel de presión
acústica con el fin de evitar cualquier daño en el individuo expuesto a niveles de
ruido que superan los aconsejados. Existen dos tipos de protectores acústicos
según sean internos, tapones y válvulas, o externos, orejeras y cascos.

Para elegir correctamente el protector auditivo hay que analizar y valorar el riesgo
de ruido y tener en cuenta las exigencias normativas en materia de atenuación
acústica, así como las características subjetivas del equipo de protección
individual, con el fin de evitar situaciones de incomodidad y problemas de salud
del trabajador. También hay que analizar el ambiente de trabajo y la actividad
realizada, la compatibilidad de este equipo de protección con cualquier otro
necesario y la marca de certificación del propio equipo.

En cuanto a las exigencias en materia de atenuación acústica, es importante evitar
la sobreprotección ya que puede originar problemas de comunicación. Por el
contrario, si no se encuentra el protector idóneo es preciso buscar otros medios
como reducir los tiempos de exposición.

Cuando se trata de proteger la vista y la cara del trabajador de impactos de
partículas, salpicaduras de líquidos, atmósferas contaminadas o radiaciones
nocivas, se usan equipos individuales de protección ocular y facial.

Los protectores oculares o gafas pueden ser de tipo universal, que permiten
utilizar cristales graduados con la protección añadida, de tipo integral, en los que
la gafa y la montura son una misma pieza, de cazoleta, adaptable al rostro o de
suplemento. Los protectores faciales o pantallas pueden ser de mano o de
cabeza. Se distinguen diferentes tipos de pantallas según sus características y el
puesto de trabajo que vayan a proteger: soldadores, de malla metálica, con
visores de plástico, con tejidos aluminados o reflectantes y combinadas. También
existen protectores integrales como el capuz o el adaptador facial tipo máscara.

Equipo de protección personal (EPP) ante riesgo biológico

El uso del equipo de protección personal (EPP) ayuda a prevenir la exposición
ocupacional a materiales infecciosos. Este equipo incluye, pero no está limitado a,
guantes, vestidos, batas de laboratorio, protectores o máscaras faciales, y
protectores de ojos. El EPP debe ser usado si la exposición ocupacional continúa
luego de haberse instituido los controles de ingeniería y de prácticas de trabajo, o
si estos controles no son factibles. El EPP es adecuado sólo si éste no permite
que la sangre ni otros materiales potencialmente infecciosos pasen a través del
mismo o alcancen la ropa de trabajo, ropa de calle, ropa interior, piel, ojos, boca, u
otras membranas mucosas de los empleados bajo condiciones normales de uso y
durante el uso del equipo de protección.

Los Directivos deben:


Proveer, poner a la disposición, y requerir el uso del EPP sin costo para
los empleados.



El EPP también debe ser provisto en tamaños adecuados.



Proveer de guantes hipoalérgicos u otras alternativas similares a los
empleados que tienen sensibilidad alérgica a los guantes.



Asegurar que el EPP sea debidamente usado, limpiado, lavado,
reparado o reemplazado, cuando sea necesario o desechado.

Un empleado puede declinar en forma temporal y breve el uso de EPP si bajo
circunstancias raras y extraordinarias, es su opinión profesional que éste impide
cuidados de salud o servicios de seguridad pública o incrementa el riesgo. Estas
circunstancias se esperarían que fueran en cuestiones de vida o muerte. Sin
embargo, en general, se espera que se use el EPP siempre que ocurra una
exposición ocupacional.

El empresario debe también asegurarse que los empleados observen las
siguientes precauciones para el manejo seguro y el uso del EPP:


Quitarse el EPP antes de salir del área de trabajo y después de que ésta
haya sido contaminada.



Colocar el EPP usado en áreas o envases designados adecuadamente
cuando éstos son almacenados, lavados, descontaminados, o desechados.



Usar guantes adecuados cuando razonablemente se pueda anticipar
que el empleado tenga contacto con sangre u otros materiales
potencialmente infecciosos; cuando se llevan a cabo procedimientos de
acceso vascular, y cuando se toca o maneja artículos o superficies
contaminados. Reemplazar los guantes si éstos están rasgados, pinchados,
contaminados, o si su habilidad de funcionar como una barrera ha sido
comprometida.



Guantes de uso múltiple pueden ser descontaminados para volver a ser
usados si su integridad no está comprometida. Deseche los guantes de uso
múltiple cuando muestren signos de estar rotos, pelados, rasgados,
perforados o deteriorados.



Nunca deben lavarse o descontaminarse los guantes desechables para
volver a ser usados.



Debe usar protección apropiada para la cara y los ojos tales como una
máscara con lentes y protectores laterales sólidos o un protector facial
hasta la quijada cuando existe el peligro para los ojos, nariz o la boca de
que sangre u otros materiales potencialmente infecciosos goteen,
salpiquen, se rocíen, o salten.



Debe usar protección adecuada para el cuerpo tales como batas,
mandiles, gorros, y botas cuando se anticipa la exposición ocupacional. El
tipo y las características dependerán de la tarea y del grado de la
exposición anticipada.

Riesgos Locativos
Caídas
Para evitar las caídas existen medidas preventivas como:

No apresurar.

Aprender a mantener un ritmo más lento y caminar con paso seguro evitando
atajos potencialmente peligrosos, ellos están compuestos generalmente por
objetos o vías no diseñados para caminar y frecuentemente consisten en
superficies inestables, inseguras o resbaladizas.

Prestar atención a su paso.

Evitar lesiones prestando atención hacia donde se camina. Aprender a reconocer
peligros y evitar peligros potenciales, ahorran tiempo, dinero y lesión.

Limpiar derrames.

Limpiar grasa, agua y otras formas de derrame en cuanto se noten. Cubra las
partes con arena o tierra u otros tipos de material absorbente.

Practicar caminar con seguridad.

No intentar correr, saltar o deslizarse a través de superficies lisas. Los pisos recién
pulidos pueden ser muy resbalosos aún cuando no parezcan peligrosos.

Utilizar

zapatos

disponibles.

y

superficies

anti-deslizantes

cuando

estén

Al trabajar en área que tiene superficies resbaladizas, usar zapatos que tengan
suelas resistentes a resbalones. Preguntar al supervisor acerca del zapato
correcto para el trabajo. Mantener los zapatos libres de grasa y aceite.

Mantener iluminación adecuada

Reemplazar los aparatos de luz o focos que no trabajan. Mantener los pasillos
libres de obstrucciones en áreas que tengan poca iluminación.

Practicar la seguridad con los escalones.

Los escalones muy empinados o no suficientemente empinados, potencian el
riesgo de tropezones y caídas. Ser precavido en escalones gastados o quebrados,
o iluminación insuficiente que pueden ser difíciles de ver adecuadamente. No
correr ni saltar al subir o bajar los escalones. Al llevar carga hacerlo de modo que
no bloque la visión y mantener una mano libre, si es posible, para sostenerse.

Inspeccione su escalera.

Asegurar que los escalones estén en buenas condiciones. En escalera con
separador que cierra el marco de la escalera en posición, verificar que esté
asegurado antes de empezar a subir. La escalera debe ser de la altura correcta
para la tarea de mano.

Riesgo Físico
Radiaciones no ionizantes

Importancia de los riesgos de la exposición al sol

A diferencia de muchas personas que por razones de estética o simplemente por
diversión u ocio, se exponen durante horas a los rayos del sol para adquirir una
tonalidad más o menos cobriza de su piel, hay personas que deben trabajar
largas horas a la exposición al sol por obligación, impuesta por el tipo de trabajo
que habitualmente realizan a la intemperie, acentuada por la gran cantidad de
labores.

Pero el exceso de radiación en el organismo junto con otros importantes factores
como son la situación geográfica, el clima y la no adopción de medidas protectoras
puede producir trastornos más o menos graves que se han de conocer para evitar
sus consecuencias lesivas, especialmente las provocadas a nivel de la piel y que
pueden ir desde un ligero enrojecimiento pasajero más o menos molesto (eritema)
hasta el temido melanoma, el cáncer de piel más peligroso que existe.

Prevención y protección solar

Se ha demostrado que los efectos de la radiación solar son acumulativos y que las
exposiciones solares agudas tienen especial importancia si se realizan en edades
tempranas de la vida representando un gran factor de riesgo entre los 10 y los 20
años de edad, mientras que después de los 40 no parecen tener este efecto. Este
aspecto tiene gran importancia especialmente en los niños y adolescentes, que en
época de vacaciones acompañan a padres o familiares para ayudarles en las
faenas del campo, estando expuestos durante horas a la radiación solar sin la
debida protección.

Es por tanto que la prevención irá dirigida en primer lugar a evitar el exceso de
exposición solar en la primera etapa de la vida del individuo. Por su parte los
mecanismos de protección podemos englobarlos en tres grandes grupos: las
barreras físicas, los protectores biológicos y los protectores químicos.

Las barreras físicas son cualquier material o elemento que absorba o disperse la
radiación solar como las prendas de vestir, sombreros de ala ancha o gafas con
filtros de radiación UV dependiendo su efectividad de la textura, composición y
color. También la atmósfera constituye una relativa barrera, pero ha de tenerse en
cuenta que ésta es insuficiente en los meses de verano.
Los protectores biológicos están constituidos principalmente por la liberación por el
propio organismo de melanina y queratina. Sin embargo, el bronceado producido
por la melanina es un síntoma de daño de la piel y que por sí mismo no constituye
un método preventivo.

Los protectores químicos, tales como los filtros solares, son sustancias que
disminuyen la radiación ultravioleta, tanto la ultravioleta A como la ultravioleta B,
mediante absorción o reflexión.

Para que un filtro fotoprotector sea efectivo es sumamente importante que su
utilización sea correcta, aplicado en todas las partes del cuerpo no protegidas con
ropa, con el suficiente espesor extendido sobre la piel limpia y seca, y dejándolo
secar durante al menos 15 minutos antes de exponerse al Sol. La aplicación a de
repetirse al menos cada dos horas.

Como complemento a estas medidas protectoras, se ha de procurar, en la medida
de lo posible evitar la exposición solar en las horas centrales del día.

PLAN DE EMERGENCIAS

Conciente de los riesgos que pueden amenazar en forma directa o indirecta a las
diferentes actividades económicas a nivel industrial y comercial, se hace necesario
preparar un material tendiente a coordinar las acciones para afrontar de manera
adecuada las posibles situaciones de urgencia que se puedan presentar en sus

instalaciones. Ese es el plan de emergencia, el cual esta constituido por una serie
de procedimiento y acciones que buscan prevenir o afrontar una situación de esta
índole.

INGEAMBIENTE S.A. E.S.P. cuenta con un plan de emergencia en el área
operativa que no se ha puesto aun en práctica, incluyendo en este los riesgos
ambientales, terremotos, deslizamientos e incendios (Anexo 1). Tampoco esta
incluido el plan de evaluación gráficamente en el área administrativa solo esta el
plan de emergencia señalando en cada área el botiquín de primeros auxilios, el
extintor y salidas de emergencia. Grafico 4

EVALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

La evaluación del programa de salud ocupacional se realiza a través de una
autocomparacion de los resultados obtenidos del año inmediatamente anterior con
los resultados del año que se esta evaluando. Los criterios empleados para dicha
evaluación son:

Índice de Frecuencia (IF)

IF = Nº de casos * 200 / HHT
HHT = Nº de trabajadores por horas días trabajadas por 250 semanas (anual)

Índice de severidad (IS)

IS = Días perdidos * 1000 / HHT
Nº de días perdidos por cada 1000 horas hombres trabajados

Índice de lesiones invalidantes o incapacitantes (ILI)

ILI = IF * IS /1000

EVALUACION ECONOMICA DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL

Gastos de personal
Personal encargado de las capacitaciones (charlas, cursos)
Programas de bienestar social

Gastos de Materiales
Elementos de seguridad
Aire acondicionado central ductos y rejillas (área administrativa)
Aire acondicionado de las nuevas oficinas (área operativa)

2’100.000
600.000
1`500.000
32’759.360
1`734.360
11’000.000
2`100.000

Cielo raso

250.000

Conexiones eléctricas (instalación) en el área administrativa

250.000

Gafas para computador

125.000

Sillas en las áreas (operativa y administrativa)
Construcción de instalaciones físicas relleno sanitario

1’700.000
15’800.000

Gastos en papelería

300.000

Copias, reportes, registros, normas y reglamentos de higiene y

300.000

seguridad, memorias de capacitación, folletos de promoción, etc.

El costo de puesta en marcha del programa de salud ocupacional (incluyendo
mejoras en las áreas de trabajo y elementos de seguridad personal)

es de

33’259.360 pesos.

Cabe aclarar que la empresa estará en posición de escoger y priorizar las
recomendaciones y decidir los gastos que se realizaran para mejorar las
condiciones de seguridad y de salud en pro del bienestar de los trabajadores

Los costos por vacunas serán delegados a la entidad que le corresponda: Seguro
social, Contasub (subcontratados). Esta entidad esta en condiciones de brindar
algunas de las charlas solo si se cumple un periodo de tiempo establecido para el
pago de las cuotas. Asi como las mediciones de ruido, iluminación, se realizaran
con los equipos necesarios para lograr una mayor exactitud por la misma ARP

Programa educativo de salud ocupacional para la empresa

Riesgos:


Locativos



Eléctricos



Físicos



Químicos



Biológicos



Psicosociales



Mecánicos

Primeros auxilios
Posición en el trabajo
Motivacionales
Manejo de elementos de protección personal


Cascos



Guantes



Gafas



Manos



Protector de oídos



Señales de transito



Herramientas manuales



Botas

Brigadas de emergencia
El computador
Mordedura de serpientes
Manejo apropiado de cargas y posturas

Las charlas y cursos que no estén contempladas en el programa del Seguro
Social, serán realizadas independientemente por la empresa, y a su vez la
evaluación de las mismas estar a cargo de los empleados con un formato de
evaluación de actividades y eventos. (Anexo 2)

Tiempo (semanas)
Actividad
Recolección de datos
históricos.
Recolección de datos de la
empresa.
Definición de conceptos para
la determinación del programa
de salud ocupacional.
Descripción y ubicación de los
factores de riesgo en el
proceso productivo.
Recolección de datos sobre
condiciones de las plantas
(entrevistas, cuestionarios,
etc.)
Presentación de resultados.
Recomendaciones.
*Desarrollo de los
subprogramas de salud
ocupacional
-Medicina preventiva
-Medicina del trabajo
-Higiene y seguridad industrial
-Conformación del comité
paritario
Costos de puesta en marcha
del plan de salud ocupacional
Presentacion del documento
final

Marzo
1 2
_

3

4

Abril

Mayo

Junio

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

CONCLUSIONES

El programa de salud ocupacional para la empresa INGEAMBIENTE S.A.E.S.P,
nace como una necesidad de sus directivos de concretar una política y una
filosofía orientada a la protección de su recurso mas valioso; el humano y el medio
ambiente laboral; mejorando las condiciones de trabajo, procurando que éste se
desarrolle en condiciones seguras y sanas, buscando la máxima eficiencia,
elevando la productividad de la empresa sin daño en la salud de sus empleados.

En el anterior trabajo se analizaron las condiciones de trabajo ambientales y la
salud de los trabajadores, se identificaron los riesgos relacionados con el proceso
productivo, las áreas que están más afectadas por dichos factores, se valoraron
dependiendo si son de patología traumática o no traumática, se determinó la
cantidad de trabajadores expuestos a cada factor de riesgo, tanto en el área
administrativa como en la operativa, para luego priorizarlos y dar las
recomendaciones o acciones a seguir y de esta manera eliminarlos si es posible o
contrarrestarlos para que no afecten la integridad de los trabajadores y de la
infraestructura misma.

Con el fin de lograr los objetivos propuestos, se realizaron actividades que
mostraron el compromiso y el interés de cada trabajador por aprender y mantener
las condiciones óptimas de trabajo.

EVALUACION DE LOS EVENTOS EN INGEAMBIENTE S.A. E.S.P.

FECHA_____________________ TEMA_________________________________
NOMBRE DEL EXPOSITOR___________________________________________

El objetivo de este cuestionario es evaluar la capacitación a la usted acaba de asistir. Es de interés para la
empresa conocer su opinión para reforzar los aspectos positivos y trabajar en la corrección de aquellos en
los que exista alguna debilidad.

Marque con una X en la casilla correspondiente.

CONTENIDO DE LA CAPACITACION
ASPECTOS A EVALUAR

CALIFICACION
Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

Cumplimiento de los objetivos propuestos
Claridad de conceptos
La capacitación contribuyo a su desarrollo personal
La capacitación contribuyo a su trabajo actual
El numero de participantes fue

SOBRE EL EXPOSITOR
ASPECTOS EVALUAR

CALIFICACION
Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

Puntualidad
Fluidez verbal
Dominio del tema
Capacidad para orientar al grupo hacia los objetivos
propuestos
Habilidad para transmitir ideas y conocimientos
Genera empatia y acogida dentro de grupo

METODOLOGIA
ASPETOS A EVALUAR

CALIFICACION
Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

OBSERVACIONES________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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