
ALTERACIONES VISUALES EN TOPÓGRAFOS DE CAMPO                                                

1 

 

 

Análisis de los riesgos físicos a los que están expuestos los topógrafos de 

campo en sus actividades laborales en la empresa M&G ingeniería y equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darcy Manyiber Ortiz Hortua 

Camila Rodriguez Perez 

Yuri Jaslehidy Lopez Velandia  

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Universidad ECCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota del Autor  

Darcy Manyiber Ortiz Hortua, universidad ECCI Bogotá, Camila Rodriguez Perez, universidad 

ECCI Bogotá, Yuri Jaslehidy Lopez Velandia, universidad ECCI Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTERACIONES VISUALES EN TOPÓGRAFOS DE CAMPO                                                

2 

 

 

 

 

 

 

 

Darcy Manyiber Ortiz Hortua       Código estudiantil  122972  

Camila Rodriguez Perez              Código estudiantil 120760 

Yuri Jaslehidy Lopez Velandia     Código estudiantil 121788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Universidad ECCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 



ALTERACIONES VISUALES EN TOPÓGRAFOS DE CAMPO                                                

3 

 

Contenido 
Dedicatoria .................................................................................................................................... 5 

1. Introducción ........................................................................................................................... 6 

2. Resumen ............................................................................................................................... 7 

1. Problema de investigación ....................................................................................................... 8 

1.1 Descripción del problema ................................................................................................... 8 

1.2 Formulación del problema. ............................................................................................... 10 

2. Objetivos ................................................................................................................................. 10 

2.1 Objetivo general ................................................................................................................ 10 

2.2 Objetivos específicos ........................................................................................................ 10 

3. Justificación ............................................................................................................................ 11 

3.1 Justificación....................................................................................................................... 11 

4. Delimitación ......................................................................................................................... 15 

5. Marcos de referencia .............................................................................................................. 15 

5.1. Marco Conceptual ............................................................................................................ 15 

4.2 Teórico .............................................................................................................................. 17 

4.3. Marco legal....................................................................................................................... 19 

5.  Estado del arte....................................................................................................................... 22 

6. Marco metodológico de la investigación. ............................................................................... 27 

6.1 Fase de caracterización:................................................................................................... 29 

6.2 Fase de identificación de riesgos: .................................................................................... 29 

6.3 Fase de determinación de riesgos en topografía: ............................................................ 29 

7. Hipótesis. ................................................................................................................................ 29 

8.1 Análisis de la información ..................................................................................................... 30 

Fase 1. Entrevista Histórica de Desempeño Ocupacional. ................................................... 30 

1.1. Información social laboral. ............................................................................................... 30 

1.1.2. Salud: ............................................................................................................................ 31 

1.1.3 Desempeño de actividades. .......................................................................................... 33 

1.1.4. percepción de riesgo .................................................................................................... 34 

Fase 2. Inspección de peligros y riesgos en las actividades de campo.................................... 35 

Fase 3 ......................................................................................................................................... 42 

9. Resultados y/o Propuesta de solución ................................................................................... 44 

9.1. Propuesta de solución ..................................................................................................... 44 

10. Análisis Financiero ............................................................................................................... 45 

10.1. Relación costo beneficio. ............................................................................................... 46 

11. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 46 



ALTERACIONES VISUALES EN TOPÓGRAFOS DE CAMPO                                                

4 

 

12. Referencias bibliográficas y webgrafía. ............................................................................... 48 

13. Anexos. ................................................................................................................................. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTERACIONES VISUALES EN TOPÓGRAFOS DE CAMPO                                                

5 

 

Dedicatoria 

En la vida aprendes a valorar los patrocinadores de sustento emocional, por qué te 

das cuenta que los económicos de alguna u otra manera van estar. Por eso esta dedicatoria 

es principalmente para Dios, que ha halado este barco desde el día cero hasta hoy, a mi 

pareja que me ha suministrado diferentes herramientas para poder cumplir mis objetivos y a 

mi familia que siempre han creído en mí y han visto este crecimiento personal forjado en su 

amor y crianza. Seguiré creciendo y aprendiendo. Viviendo un día a la vez, gracias infinitas 

vida. 

 

La vida es un recorrido en el que encontramos uno y mil retos; sin embargo, son más 

llevaderos y nos proponemos a enfrentarlos debido a la presencia y compañía de nuestra 

familia, para mi hijo Daniel, el esfuerzo y dedicación siempre traerá frutos en la vida. 

 

Para mis padres, hermanas, pareja y mi suegra, que me han apoyado con tanto amor 

en cada paso de mi vida profesional, son la fortaleza en mi cuerpo para dar cada paso, un 

abrazo de agradecimiento. 
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1. Introducción 

El presente texto muestra el proceso investigativo desarrollado desde el área de 

seguridad y salud en el trabajo en una empresa de ingeniería y equipos ubicada en la Ciudad 

de Bogotá, M&G, dentro de las funciones a las que se dedica esta compañía se encuentra la 

realización de mediciones topográficas, geodésicas, servicios hidrográficos y geomáticos; 

este es un ejercicio realizado por el recurso humano, a saber, profesionales en topografía y 

auxiliares (cadenero primero y cadenero segundo). 

En el primer momento de observación y análisis se ha logrado identificar que el 

trabajador al momento de desempeñar su labor necesita además de las herramientas físicas 

de su área de trabajo, un agudo sentido de la vista, puesto que a partir del ejercicio visual el 

trabajador extrae la información necesaria del medio para plasmarla en un plano que debe 

ser lo más cercano a la realidad. De modo que se propone caracterizar las enfermedades 

visuales que se pueden presentar en este grupo de trabajadores y determinar si el cambio 

visual tiene relación con la herramienta usada y los riesgos físicos que se presentan en 

campo. 

Para el abordaje del presente ejercicio se han rastreado investigaciones y artículos 

que están relacionados con el tema aquí expuesto, la búsqueda se ha realizado en bases de 

datos indexadas y académicas, no obstante, no se han encontrado investigaciones 

relacionadas a este tópico por lo que se ha hecho búsqueda a partir de algunas de las 

palabras claves que componen nuestro estudio, como, estación total, topografía, riesgo físico 

y alteración visual. 

De manera que se puede afirmar que el tema que se propone investigar es un área 

que tiene aún un camino por construir y que el ejercicio que hoy plantea e inicio puede llegar 

a alimentar investigaciones futuras, ya que además del referente teórico - ocupación, 
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ambiente y persona y la persona con la máquina de uso laboral – integrar el sustento legal de 

la seguridad y salud en el trabajo.  

2. Resumen 

La posible estimación de alteraciones de salud en trabajadores de topografía 

debido a la exposición de riesgos físico ambientales en los cuales el sentido de la 

visión  se podrían ver afectado debido al uso de herramientas propias de su ejercicios 

donde se  requiere de gran uso para su ejecución, y la falta de estudios del mismo 

nos permiten realizar el presente trabajo de investigación de tipo correlacional  en 

donde se pretende identificar  las posibles alteraciones visuales a las que se podrían 

ver afectados los topógrafos de campo en la empresa M & G ingeniería y equipos. 

Las categorías usadas como marco conceptual fueron riesgo, fisico, estacion total y 

agudeza visual, dentro del marco legal colombiano se tiene en cuenta normativa que 

proteja al trabajador dentro de sus condiciones laborales, el marco teórico se 

relaciona dos teorías; modelo persona, ambiente, ocupación y la teoría ergonomía, 

sistema, máquina, persona, estrechamente relacionadas con el estudio realizado 

donde se logra una relación de la persona junto con el entorno laboral y ambiental. 

Para obtener la información se aplicaron los instrumentos de encuesta, inspección de 

puesto de trabajo con diligenciamiento de formato de identificación de riesgos y por 

último la valoración de exámenes médicos ocupacionales de 2021, realizando el 

debido análisis de los datos obtenidos por medio de gráficas estadísticas donde el 

lector podrá encontrar los riesgos identificados en las tareas de operativas de un 

topógrafo de campo. 
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1. Problema de investigación  

1.1 Descripción del problema  

Los deberes laborales en la profesión a menudo deterioran la salud de los 

trabajadores a corto o largo plazo, afectando su calidad de vida, desempeño laboral y 

productividad. Teniendo en cuenta que existen programas de concientización y prevención de 

riesgos laborales implementados por las empresas de acuerdo con las regulaciones 

establecidas por el gobierno, es claro que los trabajadores se enferman y estas 

enfermedades pueden afectar sus vidas.  “De acuerdo con estimaciones de la OIT cada 

año alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes del trabajo en 

todo el mundo y 2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a 

enfermedades profesionales” de tipo visual. (Organización Internacional del Trabajo, 

2019. 

En la profesión de topógrafo los trabajadores requieren condiciones físicas, 

sensoriales y cognitivas en perfecto y constante estado de salud para el desempeño de sus 

funciones, sin embargo, este estado de salud se puede o no afectar, especialmente en el 

sentido de la visión, debido a que el ojo es el órgano principal que el trabajador necesita para 

ejecutar todas sus actividades.  No obstante, teniendo en cuenta que dicha profesión 

mantiene expuesto un órgano y su sentido en totalidad de tiempo, se ha querido indagar el 

proceso de las actividades ejecutadas de un topógrafo y las alteraciones o riesgos que este 

puede adquirir a medida del tiempo.  

La palabra topografía desglosando del griego “topo” de lugar y “grafía” de descripción, 

en topografía se busca describir de forma detallada una superficie terrestre en el cual se 

realiza  mediciones de distancias, ángulos y elevaciones, para dicha tarea se hace uso de 

trigonometría junto con los datos hallados del  teodolito, aparato con múltiples usos en el cual 

se puede medir ángulos horizontales  y verticales, distancias y alineamientos rectos, logrando 

así hallar coordenadas y posteriormente son plasmadas en un mapa. El desarrollo de esas 

actividades se conoce como levantamiento topográfico. Las principales funciones del 
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profesional de topografía son geodesia, planimetría y altimetría. (Cuque, 2020). El primero 

hace referencia a la curvatura terrestre, el segundo determina la posición entre varios puntos 

sobre un plano horizontal y el tercero su altura entre varios puntos. Las tareas del topógrafo 

requieren de mucha precisión por su aplicación en agricultura, ingeniería eléctrica, ingeniería 

industrial, ingeniería mecánica, minería, geología y civil, permitiendo el progreso y 

mejoramiento urbano, su mala ejecución alteraría el producto de un proyecto. Para la 

ejecución de esta labor es de vital importancia el sentido de la visión ya que este está 

presente en cada una de las labores que realiza el topógrafo de forma diaria. 

Para poder desempeñar labores en campo los topógrafos se ven de forma continua y 

prolongada expuestos a varios riesgos físicos presentes en el ambiente de trabajo como lo 

son la luminosidad, vibraciones, precipitaciones, ruido, etc. Ya que, como se menciona en el 

anterior párrafo el topógrafo de campo desempeña importantes tareas de la mano del 

teodolito, herramienta que involucra un sistema de enfoque interno, complejo y dinámico que 

tiene la principal finalidad de procurar que la imagen se ilustra de forma nítida sobre el plano 

focal del retículo y que tiene un objetivo, representado por un conjunto de lentes que se 

encuentra frente al objeto visado (espacio que se está visibilizando) con la razón de captar la 

luz proveniente del mismo y la dirige al resto del sistema, requiere luminosidad y campo 

visual (Ježko J., 2014), es así como se denota la relación e importancia de contar con buenas 

condiciones físicas de trabajo. Puesto que, estas condiciones físicas afectan la calidad en las 

tomas y nitidez en el teodolito, condiciones como exceso o escasez de luminosidad, 

distorsión por la lluvia, vibraciones generan que el profesional tenga que esforzar aún más la 

capacidad visual requerida para realizar la actividad laboral. 
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1.2 Formulación del problema.  

¿Qué estrategias se pueden implementar en la empresa M&G para mitigar riesgos físicos 

asociados a las alteraciones en la visión de los topógrafos de campo? 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Identificar las alteraciones visuales desarrolladas por topógrafos de campo en sus 

actividades laborales y su exposición a riesgos físicos en la empresa M & G Ingenierías y 

equipos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Caracterizar las enfermedades visuales en la población de topógrafos de campo en la 

empresa M&G que presenta. 

2. Conocer los riesgos físicos a los que están expuestos los topógrafos de campo en la 

empresa M&G y su relación con el trabajador en la actividad. 

3. Determinar estrategias que permitan la mitigación de los riesgos asociados a las 

alteraciones visuales en los topógrafos que puedan generarse en las actividades 

propias del manejo de herramientas y riesgos físicos en campo 
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3. Justificación  

 

3.1 Justificación  

M&G Ingeniería y Equipos S.A.S, es una empresa dedicada a mediciones 

topográficas, geodésicas, servicios hidrográficos y geomáticos, con 10 años de trayectoria en 

Colombia con proyectos de obra civil y venta de materiales pétreos. El grupo de trabajo está 

compuesto por 25 personas en su mayoría por topógrafos y auxiliares de topografía 

(cadenero 1 y cadenero 2do); 8 mujeres y 17. hombres, entre edades de 23 y 40 años de 

edad. Los servicios de la empresa consisten en asesoría a clientes en cuanto a topografía, 

partición de propiedad, división, planos records y levantamiento de predios, el trabajo es 

administrativo y de campo. 

El desarrollo sostenible es una categoría que nace en 1992 en medio de un debate de 

las Naciones Unidas, esta categoría crea un marco conceptual desde el que se propende por 

la búsqueda de un equilibrio económico, social y ambiental; en donde el interés principal es la 

satisfacción individual y ambiental. 

Este es también basado como un derecho fundamental establecido a nivel 

constitucional en donde se busca garantizar que las personas tengan y gocen de un ambiente 

limpio y equitativo con igualdad laboral, equidad salarial y seguridad social es aquí donde se 

inicia un trabajo decente. 

Trabajo decente “[..]es aquel que permite a las personas desarrollar sus aspiraciones 

durante su vida laboral” (Ojeda et al., 2019, 96,97,98) 
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En el presente trabajo se tiene en cuenta la meta 8.8 de los objetivos de desarrollo 

sostenible para el 2030 de las naciones unidas, donde se establece que se deben “Proteger 

los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 

trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 

personas con empleos precarios” (Naciones Unidas ONU, s.f.) de manera que esta meta 

busca el desarrollo económico, social y ambiental mediante el trabajo decente y seguro de los 

trabajadores sin importar la tarea o nivel económico, que permitan a su vez la equidad en el 

país. 

De acuerdo a los aspectos que se desea orientar la ONU para promover un trabajo 

decente es que en sectores productivos se genere incremento en la mano de obra, fomentar 

empleo a todas las personas en igualdad de condiciones sin exclusión alguna, disminuir  el 

desempleo y promover el estudio, establecer estrategias que elimine el trabajo forzoso, 

garantizar trabajos seguros minimizando los riesgos en el trabajo con protección social para 

sus familiar y por ultimo mejores oportunidades en cuanto al crecimiento personal y mejorar 

económico. Pérez, F. O., García Bueno, M. C., & González Franco, R. A. (2019). 

La empresa M&G Ingeniería y Equipos S.A.S, cuenta con un número total de 

empleados de 15, siendo categorizada según la ley 1562 de 2012 como pequeña empresa 

(11 a 50 trabajadores) y que también según la clasificación de empresas de la resolución 

0312 de 2019 tiene en sus requerimientos a cumplir 21 estándares dentro del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, por la actividad económica que 

desarrolla la empresa, ésta se encuentra clasificada con la clase de riesgo mayor (V) en 

orden a los diferentes riesgos de exposición. 

Fasecolda. (2019) cuenta con el Reporte por Clase de Riesgo y Actividad Económica 

en la página de Datos de Riegos Laborales de Fasecolda, que para el año 2019, sólo en la 

ciudad de Bogotá para el sector económico de construcción con clase de riesgo 5, con un 

número total de trabajadores de 249.123, registra un número de accidentes de trabajo 

calificados de 17.937, puesto que este sector económico es uno de los que cuenta con mayor 



ALTERACIONES VISUALES EN TOPÓGRAFOS DE CAMPO                                                

13 

 

tasa de accidente de trabajo siendo de 8.7 por cada 100 trabajadores. Adicionalmente, 

registra un número de enfermedades laborales calificadas de 47 casos, evidenciando la 

importancia de aplicar medidas de prevención y promoción en la salud de los trabajadores 

para estas pequeñas empresas, cuyo músculo financiero puede no soportar estos programas 

y según las cifras existentes requieren de un apoyo constante para salvaguardar las vidas del 

personal laboral de acuerdo al alto riesgo de exposición. 

Precisamente, los servicios que se ofrecen en la compañía se dan en espacios 

públicos y abiertos, exponiendo a los trabajadores a diferentes zonas de trabajo y no 

establecen un puesto de trabajo garantizado en el tiempo que se pueda evaluar fácilmente y 

donde se implementen medidas estáticas. Trillo, A., Carrillo, J. y Rubio, J. (2018) confirman 

que en los proyectos de construcción es difícil realizar una evaluación de riesgos de cada 

puesto de trabajo, dadas las características de movilidad, entorno cambiante y diversidad de 

tareas, es por ello que cada empresa que preste servicios en construcción deberá realizar 

una evaluación inicial en función de las actividades y oficios que desarrolla. 

Machado, E. (2019) menciona que durante el levantamiento topográfico los 

trabajadores están expuestos a riesgos físicos las vibraciones, radiaciones no ionizantes, 

ruido y temperatura junto a condiciones inseguras como: deficiencia en maquinaria y 

herramientas, protecciones inadecuadas o defectuosas y falta de protección en máquinas y 

equipos, que por su naturaleza, concentración, intensidad y tiempo de exposición pueden 

agravar condiciones de salud en los trabajadores. Además,  Amanda, N., Suprijanto, S. y 

Soelami, N. (2022) nos indica que la interacción multisensorial visual-térmica es estrecha y se 

correlacionan en un alto valor, mencionando el deslumbramiento (cuando en el campo visible 

observado se aprecia una fuente de brillo superior a la normal, dificultando el enfoque) es 

causado por la exposición a la luz del día, ya sea directamente o a través de reflejos en la 

superficie, provocando incomodidad en el personal expuesto. 

 

   Continuo, es importante resaltar que en dicha empresa se resalta, para el ingreso 

del trabajador la realización de exámenes médicos ocupacionales, el cual dicho examen 
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médico ocupacional es una evaluación realizada por un médico especialista en 

medicina ocupacional, quien examina al personal (información general, antecedentes 

médicos, síntomas, signos y evolución). También ordenan las pruebas y análisis necesarios 

para realizar un diagnóstico con las recomendaciones correspondientes. Lo anterior, teniendo 

en cuenta los factores de riesgo a los que están o estarán expuestos los trabajadores, así 

como las consecuencias que pueden obtener los mismos. 

Al momento del ingreso, se utiliza una evaluación médica para evaluar el estado físico 

y mental del trabajador que ingresa. Así mismo, permiten conocer si son aptos para las 

condiciones de trabajo, perfiles de puestos, guías funcionales y el entorno en el que se 

desarrollará el trabajo. Por su parte, se requieren mecanismos periódicos para monitorear la 

exposición a los factores de riesgo e identificar cambios temporales o permanentes, las 

evaluaciones de jubilación son útiles para revelar las condiciones físicas, mentales y sociales 

en las que los trabajadores dejan el trabajo, y son adecuadas para determinar el nivel de 

riesgo de la actividad. (Ministerio de la Protección Social, 2007). “Los empleadores están 

obligados a practicar las evaluaciones médicas a los trabajadores. (Artículo 348 del Código 

Sustantivo del Trabajo), expresamente establece que los empleadores deben hacer practicar 

los exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad 

indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su 

servicio.” 

   A nivel global y en nuestro país, no aprobar el examen final puede resultar en 

sanciones por los departamentos del trabajo, o incluir las normas legales del gobierno, 

llevando a sanciones o en casos extremos cierres de las empresas. No obstante, si los 

resultados del examen médico previo al empleo muestran que el trabajador no está lo 

suficientemente saludable para ocupar este puesto, el empleador puede negarse a asignar al 

trabajador en caso de una opinión médica. 

   Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa cuenta y cumple con la norma de realizar 

los exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores al ingreso del trabajo, se cuenta con 

la realización de 12 exámenes ocupacionales de trabajadores que ingresan ejerciendo el 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25815&dt=S
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cargo de topógrafo de campo, donde describen a la aptitud ocupacional del trabajador. Así 

mismo, se evidencia que de los 12 cargos ninguno de ellos, muestra restricciones para 

realizar el cargo, sin embargo, a los mismos 12 trabajadores se les determinan observaciones 

y recomendaciones de ergonomía en el puesto de trabajo, estilos de vida saludable, uso de 

elementos de protección personal según la labor a desempeñar, control por medicina 

ocupacional. Determinando, aptitud en los exámenes de audiometría, optometría y examen 

médico ocupacional con énfasis en osteomuscular.  

Por lo anterior, es importante resaltar que la empresa resalta los exámenes 

realizados, dentro de ellos optometría, dicho examen nos permite saber el estado del órgano 

de la visión (ojo) al momento de ingresar a la empresa, sin embargo, no resalta el riesgo que 

puede tener este órgano ya que es el órgano más expuesto a las actividades laborales del 

trabajador, determinado alteraciones o consecuencias severas de las mismas. 

4. Delimitación 

Esta investigación se desarrollará en el año 2022 en los periodos 1 y 2 (enero-

diciembre), en la empresa M & G Ingeniería y equipos ubicada en Bogotá, en la dirección 

carrera 44A #22A-82. En el proyecto de investigación participaron 15 personas las cuales 

están vinculadas en la empresa por contrato a término definido y que ejercen los cargos de 

topógrafos.  

5. Marcos de referencia  

5.1. Marco Conceptual  

Para el desarrollo del presente trabajo se considera necesario el abordaje y definición 

de categorías centrales que componen nuestro ejercicio investigativo, como riesgo físico, 

alteración visual, topografía y estación total. 

Para iniciar se puede afirmar que toda labor llega a estar sujeta a un riesgo y el 

ejercicio del gerente en seguridad y salud en el trabajo es precisamente identificarlos y 
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sustituirlos; el concepto de riesgo es definido desde el marco normativo como “Combinación 

de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad 

del daño que puede ser causada por estos”. (Trabajo, 2014). 

Esta primera definición no obstante puede llegar a ampliarse si se tiene en cuenta el 

planteamiento que realiza el INSST –Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo-

que retoma el concepto de físico y lo comprende como “[…] una forma de energía presente 

en el entorno que tiene capacidad de interactuar con la materia produciendo diferentes 

cambios que pueden ir desde una modificación sustancial de la misma hasta un cambio 

momentáneo en su estado.” (Instituto Nacional De Seguridad Y Salud En El Trabajo, en.) es 

decir que el cuerpo humano en su existir es susceptible a la interacción y que en este proceso 

el cuerpo puede ser afectado. Dentro de los elementos que pueden llegar a entrar en 

contacto con este aspecto físico 

Se identifico el ruido, las vibraciones, el ambiente térmico, las radiaciones ionizantes y 

las radiaciones no ionizantes (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, s.f.). De 

modo que el riesgo físico puede ser comprendido en base a estos términos como la 

afectación que puede existir debido a la exposición existente entre un agente físico y el sujeto 

que desempeña la labor. La gravedad del riesgo físico según el INSST puede ser medido en 

relación a tres factores, el primero es la intensidad, el segundo los factores propios del puesto 

de trabajo y el tercero las condiciones individuales del trabajador expuesto. 

.En base a la guía técnica  para el análisis de exposición a factores de riesgo 

ocupacional elaborado por el ministerio de protección social define el concepto de riesgo 

físico como; “ factores ambientales de naturaleza física (considerando esta como la energía 

que se desplaza en el medio) que cuando estén en contacto con las personas pueden tener 

efectos nocivos sobre la salud, dependiente de la intensidad, exposición y concentración de 

los mismos“ (Robledo, 2014) o también se puede determinar como  “Cualquier forma de 
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energía presente en el medio ambiente de trabajo y que puede lesionar al trabajador 

expuesto” (Robledo, 2014) 

La siguiente categoría a abordar es la de Agudeza visual y es definida como “todas 

aquellas alteraciones que le impiden al sistema visual cumplir con su óptimo funcionamiento 

para percibir elementos con nitidez” (Salud, 2022) comprendido como alteración de las 

estructuras oculares que genera cambios en su funcionamiento. El ojo al presentar estos 

cambios afecta la percepción espacial que del entorno tiene la persona y si sa esto que el ojo 

es un elemento clave en el desarrollo del trabajo puede llegar a limitar las funciones del 

trabajador, en este caso del topógrafo. 

Uno de los instrumentos utilizados dentro del ejercicio de la topografía es la estación 

total, que es denominado como “Un aparato electro-óptico, cuyo funcionamiento se apoya en 

la tecnología electrónica, consiste en la incorporación de un distanciamiento y un 

microprocesador a un teodolito electrónico” (Rincón Villalba, 2017) permitiendo en el campo 

de la topografía una precisión exacta en sus mediciones que son necesarias en la tarea. 

La topografía es definida como una “Ciencia que se encarga de la descripción de la 

tierra, por medio de la cual se establecen  las posiciones de puntos situados sobre la 

superficie terrestre”(Rincón, A, Vargas, y González, C., 2012, 25) las mediciones que se 

realizan son de diferentes ángulos, distancias y elevaciones a lo que se le llama 

levantamiento y describe de forma detallada  las superficies de cualquier espacio o terreno, 

las actividades ejecutadas por los topógrafos aporta gran utilidad en las tareas de la 

arquitectura, agronomía, geografía e ingeniería. En cuanto a su proceso como forma inicial se 

debe visitar el terreno, interpretar los datos y luego plasmarlos en mapas; para lograr con 

éxito y con facilidad esta labor se cuenta con equipos convencionales y de última generación 

según lo requiera el proyecto. (Rincón, A, Vargas, y González, C, 2012,26)   

4.2 Teórico  

Modelo persona-ambiente-ocupación 
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Este modelo ocupacional humano ha sido introducido desde 1997 por diez miembros 

de la Asociación Canadiense de Terapeutas Ocupacionales, publicado en Career Support, 1ª 

y 2ª ediciones, 2002 y 2007 respectivamente y la herramienta de evaluación desarrollada 

conocida como Canadian Scale of Job Performance (COPD). 

Constituyen los conceptos básicos a través de los cuales este modelo visualiza la 

relación entre el hombre, el medio ambiente y la ocupación, corresponden a MOHO en 

aspectos del medio ambiente, y difieren en el uso de definiciones, significados como ocio en 

lugar de ocio o trabajo y componentes emocionales en lugar de que la interacción y la 

comunicación, e incluyen conceptos espirituales, tal como son. Está presente en todas las 

personas como el centro de todas las interacciones y la naturaleza del ser. Dependiendo de 

un cambio de concepto o subsistema, el modelo nos permite identificar factores que cambian 

a las personas y encontrar fallas, y se enfoca en habilitar o facilitar hacerlo. (CAOT, 2007). 

El modelo persona, ambiente, ocupación, trata con el trabajador o persona, el medio 

ambiente y la organización, indicando que están relacionados y evolucionan si se encuentra 

un cambio en los componentes. El Ministerio de Salud Pública extiende a esto el uso del 

seguimiento sistemático y define completamente las estrategias de intervención como 

retroalimentación, negociación y apoyo, entre otras. Descripción básica del proceso de 

terapia ocupacional/participación mediante el establecimiento de prioridades y el desarrollo de 

un plan de acción integral, hablando de hacer cambios de hacer adaptación a los puestos de 

trabajo ocupaciones que ejercen las personas. (Clearinghouse, 2009). 

El modelo no sustentará las características que se encuentran en la persona  físicas, 

hábitos, y rutinas, ambiente, interno y externo involucrado el trabajador en su relación con los 

mismos y ocupación, describiendo las ocupaciones que ejerce la persona o los trabajadores.  

 

Ergonomía, sistema, máquina-persona. 

La ergonomía se define como la ciencia que estudia el diseño de sistemas en los que 

las personas hacen su trabajo. Estos sistemas se denominan el “sistema de trabajo” y  el 

“dominio del trabajo”, relacionando el entorno en el que afecta el trabajo de las personas y del 
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que las personas derivan, la información que necesitan o implementos que utilizan para 

trabajar. El objetivo del sistema persona-máquina describe la relación entre las personas y 

todos los elementos del sistema de trabajo. (Cañas, J.J.y Waern, 2001). 

Afirma que en la relación entre las personas y los sistemas de trabajo se puede 

destacar dos aspectos relativamente diferentes. Por un lado, se obtiene el aspecto puramente 

físico que se ocupa de la estructura muscular y esquelética del ser humano y el segundo 

aspecto consiste en la relación entre las personas y los sistemas de trabajo se refiere a cómo 

una persona conoce y se comporta. para hacer a tarea en la que una persona debe recibir 

estímulos del entorno y recibir información de ellos. Para otros, deciden las acciones 

apropiadas, toman esas acciones, transferir información a otros o usar las máquinas o 

herramientas en pro de cumplir la función del trabajo. 

Teniendo en cuenta la relación que existe entre la persona y la máquina, el sistema 

nos permitirá poder identificar la relación que existe entre las mismas y con ello determinar si 

la máquina o la persona está alterando el estado de salud de la persona en ámbitos físicos y 

mentales. 

4.3. Marco legal 

Como norma base en nuestra investigación el Código sustantivo de trabajo, se 

encuentran numerosos temas consignados para los empleadores y trabajadores en 

Colombia, se peude mencionar en el artículo 348 a 351 las medidas y reglamentos de higiene 

y seguridad industrial, se define que  todo empleador se encuentra en la obligación de 

suministrar y acondicionar los espacios de trabajo y equipos, en busca de garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores; de igual forma en busca de poder dar cumplimiento a 

esta garantía deben practicar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso a todo su 

personal y aplicar las medidas de higiene y seguridad necesarias para la protección de la 

vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio (Ministerio de Trabajo, 1950). 

Adicionalmente, en el Decreto Ley 1295 de 1994 regula el Sistema General de Riesgos 

Profesionales, donde se puede encontrar en el artículo 28 la forma en que el Gobierno 
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Nacional pudo clasificar la clase de riesgo en base a las actividades económicas 

desarrolladas por las empresas, a través de una tabla estandarizada. Dicha tabla se puede 

apreciar en el Instituto de Seguros Sociales en el acuerdo 048 de 1994 dentro del mismo, 

como en el artículo 64 se declara, que las empresas cuyas actividades económicas según la 

tabla de clasificación anteriormente mencionada, que se encuentren en la clase de riesgo IV y 

V, se declaran como actividades de alto riesgo (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

1994). De igual forma vinculado y en espera está el Decreto número (en curso) de 2019 

Anexo Tabla de clasificación de actividades económicas, este decreto que 

actualmente se encuentra en curso (continuamente se sigue editando), pero en cualquier 

momento puede expedirse, reglamentará y actualizará la Tabla de Clasificación de 

Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Esa se puede 

apreciar en sus anexos, en la misma la información se segrega en clase de riesgo, código 

CIIU, código adicional y descripción de la actividad económica final. La empresa involucrada 

en el presente estudio M & G Ingenierías y equipos, cuya actividad económica es Otras 

actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, 

identificada con el código CIIU 4390 y según la presente Tabla de Clasificación de 

Actividades Económicas se clasifica con riesgo V, actividad de alto riesgo (Ministerio del 

Trabajo, 2019). 

El decreto 0312 de 2019 es de gran importancia en materia de la seguridad y salud en 

el trabajo, ya que define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST a cumplir por las empresas, en función al número de 

colaboradores que tengan y a la clase de riesgo que posean en base a su actividad 

económica. En el artículo 16, se puede apreciar la lista detallada de forma específica por el 

ítem, los criterios y el modo de verificación, de los 60 estándares mínimos de obligatorio 

cumplimiento para las empresas de más de 50 trabajadores o menos de 50 trabajadores, 

pero con una clase de riesgo entre IV y V, como le corresponde a cumplir la empresa M & G 

Ingenierías y equipos (Ministerio de Trabajo, 2019). De conformidad, está el Decreto 1072 de 

2015 artículo 2.2.4.2.2.3 en la sección 2 del artículo mencionado, se regula la afiliación, 
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cobertura y pago de los aportes para las personas vinculadas a través de contrato de 

prestación de servicios, así mismo se menciona la aplicación para los colaboradores con 

dicho tipo de contrato de vinculación que las actividades correspondientes a clasificación de 

riesgo IV y V, son declaradas como actividades de alto riesgo (Ministerio de Trabajo, 2015). 

 

Respecto a la higiene y seguridad industrial se encuentra la amplia Resolución 2400 

de 1979, resolución popularmente conocida por ser aquella que establece y regula algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. En el 

artículo 83, se determinan los niveles mínimos de intensidad de iluminación a través de la 

unidad de medida Lux, cuya cantidad se define en función a las características del lugar del 

trabajo y la actividad laboral que se desarrolle, para la empresa M & G Ingeniería y equipos, 

cuya actividad en el caso de estudio de topógrafos de campo realizando mediciones 

geodésicas a través de la herramienta de trabajo teodolito requiere de un atención detallada 

constante y prolongada para la garantía de la calidad en las tomas, siendo requerida según la 

normativa de una iluminación de 300 lux a 1000 lux (Ministerio de trabajo y seguridad social, 

1979). Adicionalmente, en el artículo 91 determina que los trabajadores que se encuentren 

expuestos a intensidades de ruido por encima del nivel permisible, siendo determinado por 85 

dB sin importar el tiempo de exposición, y que esté sometido a los factores que determinan la 

pérdida de la audición, deberá someterse a exámenes médicos periódicos que incluyan 

audiometrías semestrales, cuyo costo debe ser asumido por la respectiva empresa (Ministerio 

de trabajo y seguridad social, 1979). 

 

Finalmente, la Ley 1562 de 2012 en materia de salud ocupacional define en su 

artículo 4, el significado de Enfermedad Laboral siendo la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 

trabajador se ha visto obligado a trabajar. Con una periodicidad de aproximadamente 3 años 

el Gobierno Nacional determinará, las enfermedades que se consideran como laborales y en 

los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, siendo de 
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vital importancia demostrar la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional 

será reconocida como enfermedad laboral (Congreso de la república, 2012). Esta tabla se 

encuentra en el Decreto 1477 de 2014, por la cual se determina la tabla de enfermedades 

laborales, encontrado en la sección II de los anexos y en el grupo VI las enfermedades que 

involucran el ojo y sus anexos, mostrando alrededor de 14 enfermedades que se pueden 

generar en el desarrollo de actividades laborales, mostrando los principales factores de riesgo 

y las ocupaciones o industrias que pueden propiciar su origen (Ministerio del Trabajo, 2014). 

 

5.  Estado del arte  

La topografía es considerada como un arte del hombre necesario para la delimitación 

de terrenos a través del tiempo su uso sigue vigente, hasta con mayor requerimiento, las 

herramientas empleadas presentan progreso tecnológico, que permiten gran aporte en las 

diferentes disciplinas con mayor auge en ingeniería, arquitectura y agricultura permitiendo 

desarrollo estructural y económico para el país. (Castro, 2017, 1074, 1076). En el 

levantamiento topográfico se analizan las características físicas, geográficas,  geológicas y 

las alteraciones del terreno, para dicha actividad las mediciones se pueden hacer de forma 

directa e indirecta; directamente es mediante cinta métrica e indirecta por medio de equipo de 

teodolito y este a su vez ha presentado avances para mediciones más exactas, en un estudio 

realizado entre tres equipos; estación total, teodolito electrónico y odómetro digital, entre ellos 

se busca comparar cual presenta reducción de costos, efectividad y mejoría en mano de 

obra, dando como resultado la estación es el equipo que presenta mejores condiciones para 

la empresa, a su vez se observan errores que pueden cambiar esta efectividad como lo es a 

nivel instrumental por daños en el equipo, personal por alteraciones visuales y sensibilidad 

del tacto en el trabajador y por últimos según la condición en la que interviene condiciones 

climáticas y atmosféricas dentro de las cuales están el sol, viento, humedad, presión 

atmosférica. (Alfonte, R. 2021, 21, 22, 116) 
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El área de construcción presenta un  nivel de riesgo alto debido a las diferentes tareas 

que realizan y a las que se ven expuestos en campo, para esto es de gran importancia la 

implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo que permita la reducción de 

accidentalidad en sus trabajadores y a su vez disminución de costos para la empresa, en un 

estudio en donde se buscó la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo 

basado en el comportamiento, la estrategia es fundamentada en la cultura organizacional en 

donde los encargados del programa realizaban retroalimentación ante cualquier riesgo 

existentes en su trabajo para el personal, logrando así la mejora de las condiciones laborales, 

mejoramiento en la parte de productividad y hasta mejor competitividad frente a otras 

compañías. (Choquemaqui, 2019). 

La existencia del síndrome de fatiga ocular relacionado con el medio laboral, debido al 

uso de pantallas visuales las cuales generan alteraciones músculo esqueléticas pero con 

mayor incidencia a nivel ocular, las manifestaciones clínicas son; prurito ocular, hiperemia, 

lagrimeo, disminución del parpadeo, diplopía, visión borrosa, y visión fragmentada estos a su 

vez pueden desencadenar problemas de cefalea y migraña, en los estudios observados por 

este articulo está en relación la optimización e innovación tecnológica de los equipos. La 

existencia de factores hereditarios y externos que también intervienen, en los factores 

externos que pueden aumentar la sintomatología son: ambientes calientes, polvo, corrientes 

de aire, mala iluminación, tiempo de exposición y la actividad laboral. En los factores 

hereditarios se encuentra mayor afectación en mujeres caucásicas y mayores de 40 años. 

(Prado, 2017, 347, 348, 358, 359) 

Entre las principales actividades laborales que desarrollan los topógrafos de campos, 

se encuentran las mediciones geodésicas en campo con la ayuda de instrumentos ópticos y 

de GPS, cuya tecnología se encuentra en constante cambio y paulatinamente los niveles de 

requerimiento ópticos son sustituidos por niveles automáticos digitales. Estos nuevos equipos 

cuentan con sensores que permiten la automatización completa de la lectura del personal y 

ofrecen nuevos beneficios, como una mayor precisión de lectura, registro automático, 

eliminación de errores graves y errores, y los datos medidos están en formato electrónico con 
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la posibilidad de un procesamiento posterior. Sin embargo, muchas de estas tecnologías no 

se encuentran al alcance de muchas compañías por dificultad de acceso y costos elevados, 

reconocimiento factores de mejora necesarios para la relación máquina-hombre en las 

actividades de los topógrafos. Los instrumentos topográficos modernos, utilizados para la 

medición terrestre, requieren para operar, no solo una fuente de energía, sino también 

condiciones fotométricas particulares para reconocer el sujeto 

de la medición: el objetivo. Cuando se trabaja con instrumentos ópticos 

convencionales, estas propiedades pueden especificarse en función de: • las condiciones 

fotométricas (iluminación, contraste), • las propiedades geométricas de un objetivo (tamaño 

angular, forma) (Ježko J.,2014). 

En un estudio realizado por Ježko J. (2014), se determinan los valores de iluminación 

encontrados en diferentes espacios de trabajo usados por el topógrafo con el Teodolito, 

encontrando que en la calle la iluminación puede ser de de 2 lux a 20 lux, la iluminación diaria 

normal es de (200 lux a 3.000 lux, al disminuir la intensidad de la iluminación por debajo de 

80 lux, el tiempo de medición para obtener un resultado de calidad aumenta hasta el doble (6 

segundos y más). Tras una mayor intensidad de iluminación, iluminación solar directa y 

mayor distancia de las miras conduce a peores resultados de las tomas con el Teodolito (con 

una variación en lecturas repetidas de hasta 0,6 mm) y prolonga el tiempo de medición. 

Tiempos de medición prolongados hacía un mismo objetivo en la toma de la medición 

geodésica, según lo confirmado por los topógrafos de la empresa M & G Ingenierías y 

Equipos, promueve un menor parpadeo de los ojos en busca de tener un resultado de calidad 

en la toma, produciendo una disminución en la lubricación de los ojos expuestos. Como se 

confirma en (Kuwahara, A et al., 2022) hay tres tipos de parpadeo: parpadeo involuntario, 

parpadeo reflexivo y parpadeo voluntario. Mientras que los dos primeros tipos son parpadeos 

inconscientes, el último depende únicamente de la voluntad del sujeto y cada uno tiene una 

función diferente. El parpadeo se ha utilizado como indicador fisiológico de somnolencia y 

concentración, así como de fatiga ocular y ojos secos, la cantidad de parpadeos por minuto 
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disminuye drásticamente durante el trabajo en un VDT (Visual Display Terminal) en 

comparación con el trabajo regular y aumenta con la acumulación de fatiga ocular. 

De igual forma (Wang. M et al, 2020) concluye que el parpadeo incompleto se asocia 

con un riesgo dos veces mayor de enfermedad del ojo seco. Mayores niveles de deserción de 

las glándulas Meibomio, así como una peor calidad del Mebium expresado y el espesor de la 

capa lipídica de la película lagrimal observados sugeriría que el parpadeo incompleto puede 

predisponer al desarrollo del ojo seco evaporativo. Adicionalmente, los topógrafos se ven 

constantemente expuestos a condiciones físicas encontradas en las áreas de las calles y 

carreteras donde realizan sus mediciones, entre estos factores de riesgo se encuentra la 

contaminación que se emana de los vehículos como el humo negro y el CO2, factores que 

como lo confirma (Stankovic. A et al, 2018) contribuye en gran medida al desarrollo de la 

Enfermedad de Ojo seco, quienes examinaron a 1.356 mujeres en diferentes puntos de la 

calle y demostraron que la exposición a la contaminación del aire a largo plazo se 

corresponde positivamente con la aparición de Enfermedad del ojo seco entre las mujeres en 

período reproductivo que viven en un área urbana. A pesar de que la contaminación del aire 

es una mezcla de una gran cantidad de contaminantes y, en ocasiones, es muy difícil 

determinar el impacto individual de cada uno de ellos en los ojos, existe evidencia sustancial 

de que la exposición crónica a la contaminación del aire ambiental está asociada con cambios 

subclínicos de la superficie ocular y la película lagrimal en personas que viven en áreas 

urbanas en contacto frecuente de las mismas. 

Es importante definir que el síndrome de ojo seco (SOS) se define como “una 

enfermedad multifactorial de las lágrimas y superficie ocular que resulta en síntomas de 

molestia ocular, alteración en la visión e inestabilidad en la película lagrimal con un daño 

potencial a la superficie ocular. Se divide en 2 grupos: “Ojo seco con producción lagrimal 

deficiente (acuoso deficiente)” y “Ojo seco con evaporación incrementada de la película 

lagrimal (hiperevaporativo)” y la mezcla de ambos tipos, hiperevaporativo/acuoso deficiente. 

Entre los principales factores ambientales que participan en la alteración de la homeostasis 

de la superficie ocular, se describen: tiempos largos de exposición a diversas pantallas 
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(teléfono celular, computadora, etc.), la humedad ambiental baja, disminución de la 

precipitación pluvial atmosférica, flujo y pureza del aire, temperaturas extremas, radiación 

ultravioleta (UV) y niveles altos de contaminantes atmosféricos como: PM (particulate matter, 

por sus siglas en inglés) CO2, CO, O3 y algunos metales que se adhieren al PM (Mendoza. I, 

Aldabaa. B, Fortoula. T, 2021). 

 

Dando continuada y teniendo en cuenta las alteraciones que genera los aspectos 

físicos inmersos en la ocupación de un topógrafo, se realizará para ello las evaluaciones 

ocupacionales son conductas médicas que buscan velar por la salud de los trabajadores 

individuales y orientar las acciones gerenciales para mejorar la salud y las condiciones de 

trabajo, intervenir en el lugar de trabajo y asegurar el cumplimiento de la vigilancia integral del 

estado de salud de los trabajadores expuestos. 

La realización de exámenes médicos en el lugar de trabajo es una de las principales 

actividades de la Medicina Preventiva y del Trabajo y es una herramienta importante en la 

formulación de un diagnóstico de las condiciones de salud en la población activa y por lo 

tanto, es una información importante para el desarrollo de los distintos organismos 

normativos. Programa de prevención y control de enfermedades profesionales. (ARL 

Sura,2007). 

La práctica de los exámenes ocupacionales o de enfermedades profesionales es una 

de las principales actividades de la medicina preventiva y de las enfermedades profesionales 

y es una herramienta importante para formular un diagnóstico de las condiciones de salud de 

la población activa, por lo que constituye un dato importante para el desarrollo de la 

prevención de enfermedades profesionales. y programas de gestión de control. 

Un diagnóstico completo de las condiciones de salud justifica el establecimiento y 

despliegue de sistemas de vigilancia epidemiológica como herramienta fundamental para el 

control de los factores de riesgo presentes en los ambientes de trabajo, que permitan diseñar 

e implementar las acciones involucradas en el proceso patogénico. También permite conocer 

el efecto de las condiciones de trabajo sobre la salud del trabajador, para asegurar que el 
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trabajador tiene una buena capacidad para realizar las actividades que se realizan en su 

puesto de trabajo, para saber si sus características personales pueden llegar a ser peligrosas. 

para el trabajador accidentado para sí mismo o para otros y si su estado de salud puede 

cambiar por el trabajo realizado o por las condiciones ambientales del trabajo. (Ceballos, M, 

2013). 

Un examen médico profesional, además del cumplimiento de lo dispuesto en la ley, 

debe contribuir al diagnóstico precoz, antes de la aparición de los síntomas clínicos, de las 

enfermedades de origen profesional y de las enfermedades de origen común susceptibles de 

agravarse por las condiciones de trabajo.  (Barrios, Miguel; Leal, Jhon. 2009). 

El carácter de la evaluación médica es de estricta obligatoriedad para los patrones y 

trabajadores que apliquen este proceso de evaluación, salvo que voluntariamente renuncien a 

este derecho, y asuman la responsabilidad derivada de su ausencia relacionada con el 

descubrimiento de alteraciones en la salud, ya sea de origen ocupacional o por causas 

generales. enfermedad. 

Teniendo como fundamento la importancia de la historia ocupacional de ingreso en la 

que se registra la información referente al trabajador, su estado de salud, limitaciones, historia 

laboral, características del puesto de trabajo y características de la empresa la revisión 

sistemática no permite concluir que la evaluación ocupacional de ingreso periódica nos 

permite tener herramientas básicas para   la prevención de riesgos para el trabajador y la 

empresa. 

6. Marco metodológico de la investigación. 

La investigación análisis de los riesgos físicos a los que están expuestos los 

topógrafos de campo en sus actividades laborales en la empresa M&G ingeniería y equipos, 

es de tipo correlacional ya que se está midiendo dos variables pretendiendo dar una 

explicación de causa y efecto, al fenómeno investigado.  (G., Rocío; Cea M., Noelia; Galindo 

L., Guido; Valilla G., Sara. 2010. P.8). 
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La población que va a participar en esta investigación son trabajadores de la empresa 

M&G Ingeniería y equipos, la cual cuenta con 25 trabajadores, 8 mujeres y 17. hombres, 

entre edades de 23 y 40 años de edad.  

Para esta investigación se propone la revisión de datos e información de las 

alteraciones visuales en topógrafos de campo, clasificados según condiciones demográficas, 

como edad, género y condiciones de salud al ingreso y egreso de sus actividades laborales. 

Estos datos se tomarán a partir de encuestas a los trabajadores de la empresa M&G 

ingeniería y equipos, se realizará una observación general de las tareas que ejercen durante 

la jornada laboral para realizar un análisis de la actividad guiado por profesionales de terapia 

ocupacional, ingeniería ambiental y fisioterapia y finalmente se hará revisión de los exámenes 

ocupacionales de ingreso y periódicos de los trabajadores activos en la empresa. 

Luego de realizar la recolección de datos, se dará la explicación entre la causa y el 

efecto, ponderando la información obtenida por medio de estadísticas cuantitativas según los 

datos arrojados en la entrevista, por medio del programa Excel. Se realizará el análisis de la 

actividad estableciendo las tareas dejando como evidencia un profesiograma, con los riesgos 

físicos a los que está expuesto el trabajador y finalmente se realizará una correlación del 

estado físico del trabajador teniendo en cuenta los exámenes ocupacionales por medio de 

estadísticas en el programa Excel y analizadas por los profesionales partícipes de la 

investigación. 

La matriz IPERV considerada como una herramienta con utilidad en los sistemas de 

gestión y seguridad y salud en el trabajo en donde se puede identificar y valorar los riesgos 

de la empresa topografía ingeniería y equipos M&G, posterior a su identificación se podría 

conocer cuáles riesgos están presentes en los trabajadores frente a su área laboral y cuál de 

estos intervienen en la alteración visual de los trabajadores. Su aplicabilidad es de forma 

observacional durante una jornada laboral en el área de trabajo, diligenciamiento del formato 
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con tabulación en programa Excel, posteriormente se obtendrá una calificación entre bajo, 

medio, alto y muy alto. 

Teniendo en cuenta lo anterior se establecerán las siguientes fases para dar 

cumplimiento a los objetivos del presente trabajo. 

6.1 Fase de caracterización:  

En esta fase se aplicará una entrevista Historia de Desempeño Ocupacional, guiada 

por una terapeuta ocupacional, con el fin de conocer información socio ocupacional y laboral 

del trabajador y su percepción frente a los posibles riesgos que se encuentra expuesto en el 

área laboral. 

6.2 Fase de identificación de riesgos:  

Dentro de esta fase se utilizará la guía IPERV, para la identificación y valoración de 

riesgos en los topógrafos de campo de la empresa M&G ingeniería y equipos, realizando 

inspección en los puestos y áreas de trabajo. Luego, se determinará 

6.3 Fase de determinación de riesgos en topografía:  

En la tercera fase se buscarán los exámenes de ingreso a nivel visual de los 

trabajadores en topografía junto con la tabulación de datos de la primera y segunda fase, 

brindando un análisis de correlación de las actividades laborales el uso de equipos y los 

riesgos físicos en que se desenvuelve el trabajador. 

7. Hipótesis. 

Las actividades que ejerce un topógrafo de campo y los riesgos físicos a los que está 

expuesto el trabajador, generan alteraciones visuales deteriorando el órgano visual y 

limitando su capacidad visual.  
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8.1 Análisis de la información 

Fase 1. Entrevista Histórica de Desempeño Ocupacional. 

Se realiza entrevista Histórica de Desempeño Ocupacional a 15 trabajadores de la 

empresa M&G ingeniería y equipos, evaluando información socio laboral, información de 

salud, desempeño en actividades y percepción del riesgo de trabajador dentro de la 

compañía.  

1.1. Información social laboral. 

Los 15 trabajadores de la empresa M&G ingeniería equipos, son identificados con 

cédula de ciudadanía de Bogotá. Se encuentran entre las edades promedio de 24 a 60 años 

de edad; El 86,7% de los trabajadores viven en zona urbana y el 13,3% vive en zona rural. 

El nivel académico de los 15 trabajadores de la compañía es bachiller, técnico/ 

tecnólogo y profesional. El 46,7% son técnicos/ tecnólogos, el 46,7% bachiller y el 3% 

profesionales.  

Se indago sobre la conformación del núcleo familiar de los trabajadores de la 

compañía y se evidencia que 46,7 % de los trabajadores viven con sus esposa e hijos, el 33% 

con su progenitora y el 20% con hermanos o solos. 

 

Tabla 1.  Cargos de la compañía. 
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Los cargos que ejercen los trabajadores de la compañía M&G ingeniería y equipos, 

son operativos, administrativos y asistenciales. 13 personas cumplen funciones y tareas 

operativas, 1 persona con tareas administrativas y 1 persona se encarga de temas 

asistenciales dentro de la compañía. Lo que indica que el 86,6% ejercen cargos operativos, 

6,6% administrativos y finalmente el 6,6% asistenciales.  

Continuando con el proceso de información socio laboral. Se identifica que el 93,3% 

de los trabajadores han desempeñado su cargo actual, adquiriendo experiencia y ejerciendo 

funciones similares o iguales a las actuales y el 6,6% nunca ha desempeñado el cargo que 

actualmente ejercen en la compañía. 

1.1.2. Salud:  

En el proceso de la aplicación de la entrevista Histórica de Desempeño Ocupacional, 

se indaga a los trabajadores su estado de salud.   

 

Tabla 2. Estado de salud. 

 

Se identifica que 10 trabajadores de la compañía manifiestan que no presentan 

alteraciones, diagnósticos o enfermedades que afecten o alteren su estado de salud, 4 

personas cuentan con un diagnóstico definido por su EPS y médico tratante y 1 persona que 

no tiene conocimiento de su estado de salud. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y la cantidad de personas que sí presentan un 

diagnóstico definido, se indaga sobre su control de enfermedad y el consumo de 

medicamentos. Se logra evidenciar que el 93,3% de la población que trabaja en la compañía 

no consume medicamentos y que el 6,7% si consume medicamentos. Lo que indica, que las 

enfermedades o diagnósticos que presentan los trabajadores no impacta sus tareas laborales 

ya que no necesitan tener control de medicación. 

Por otro lado, se complementa la información consultando a los 15 trabajadores si 

cuentan con ortesis y prótesis (gafas, lentes, bastón, caminador u otro). Se obtiene que 9 

personas que equivalen al 60% no cuentan con ortesis o prótesis y 6 personas que 

equivalen al 40% si cuentan con ortesis y prótesis, como, gafas. 

Continuando con el proceso de información de salud de los trabajadores, se indaga 

sobre presencia de dolor durante y fuera de la jornada laboral, 11 personas manifiestan no 

tener presencia de dolor y 4 personas sí. Lo que significa que el 26,7% de la población del 

100% cuentan con dolor en un lugar de su cuerpo.  

Teniendo en cuenta la información anterior y el objetivo de investigación, es de suma 

importancia si las enfermedades, diagnósticos y presencia de dolor son o no causadas con 

las tareas, cargos y actividades que ejercen los trabajadores dentro de la compañía. Por lo 

que, en el proceso de entrevista, se les pregunta a los trabajadores si su salud ha empeorado 

o no ejerciendo su cargo actual, en lo que 14 personas que equivalen al 93,3% respondieron 

que no y 1 persona que equivale al 6,7% respondió que sí (altera su parte visual) 

Es importante resaltar que la empresa M&G ingeniería y equipos según la 

normatividad colombiana debe realizar exámenes médico ocupacionales para prevenir 

enfermedades y mantener al equipo de trabajo informado de su estado de salud ejerciendo 

funciones dentro de la compañía y se halla que a todos los trabajadores de la compañía se 

les realiza exámenes médico ocupacionales anuales. 
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1.1.3 Desempeño de actividades. 

De acuerdo a las actividades enmarcadas en la razón social M&G ingeniería y 

equipos, se ha definido como alta importancia en la presente investigación la percepción de 

los trabajadores frente al uso de las herramientas en sus actividades y si estas afectan su 

estado de salud. Lo cual se evidencia que el 86,7% de los trabajadores (13 personas) 

manifiestan que no alteran ni afectan su estado de salud y 13,3% (2 personas), consideran 

que si afectan su estado de salud. Los trabajadores que respondieron sí, describen que las 

herramientas de estación total y nivel, (herramientas). implican forzar el sentido de la visión, 

por lo que lleva a consecuencias de pérdida o limitación visual.  

Tabla 3. Uso de herramientas. 

 

Por otro lado, reconociendo que los trabajadores brindaron la percepción del uso de 

las herramientas en sus actividades laborales y si estas afectan o no su estado de salud, se 

indaga sobre si las tareas que realizan durante su jornada laboral, cuentan con el tiempo 

establecido para ejecutarlas cumpliendo los objetivos de cada actividad.  

Por lo que 14 personas que equivalen al 93,3% respondieron que sí cuentan con el 

tiempo suficiente para realizar sus actividades laborales y 1 persona que equivale al 6,7% 

considera que no cuenta con el tiempo necesario. Por lo que se determina que la compañía si 
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brinda y establece tiempos de ejecución de actividades acordes al cumplimiento de objetivos 

de las mismas. 

1.1.4. percepción de riesgo 

En la presente investigación teniendo en cuenta la formulación del problema, se 

resalta la importancia de la percepción de riesgos que tiene el trabajador durante el 

desempeño de sus actividades laborales.  Se entiende como riesgos laborales, todos 

aquellos a los que está expuesto el trabajador que generen un incidente o accidente al 

momento de ejecutar una tarea, actividad o cargo asignado por la empresa contratante.  

 

 

Tabla 4. Percepción de riesgos laborales por los trabajadores. 

 

Según la estadística de la identificación de riesgos de percepción por los trabajadores 

de la empresa M&G ingenieras y equipos, se identifica que el riesgo más alto al que 

consideran que están expuestos los trabajadores son riesgo biomecánico, continuando con el 

biológico y culminando con el riesgo físico. 
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Fase 2. Inspección de peligros y riesgos en las actividades de campo 

Para esta fase se realiza una inspección de peligros y riesgos en el ejercicio de las 

actividades de campo realizadas cerca al parque que colinda con el Centro Comercial 

Hayuelos de Bogotá, inspeccionando a 4 colaboradores de la empresa M&G ingenierías y 

equipos (1 topógrafo, 2 cadeneros, 1 conductor), enfocando la inspección en las actividades 

desempeñadas por el topógrafo de campo. 

Se procede a realizar la inspección sobre los 95 factores de riesgo, agrupados en los 

14 grupos según la Guía Técnica Colombiana 45  que comprende riesgo físico, químico, 

biológico, biomecánico, psicosocial, condiciones de seguridad-riesgo mecánico, condiciones 

de seguridad eléctrico, condiciones de seguridad locativos, condiciones de seguridad -

incendio y explosión, condiciones de seguridad- público, actividades administrativas, factor 

humano, saneamiento básico, elementos de protección personal. A continuación, se presenta 

en la tabla 5,6 y7 los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores en el 

ejercicio de las actividades de campo, realizando una metodología de semaforización entre 

las calificaciones de los factores de riesgo (alto-rojo, medio-amarillo, bajo-verde) y omitiendo 

aquellos riesgos que no aplican en el ejercicio de la inspección. 

 

Tabla 5. Calificación del factor de riesgo para el riesgo físico, químico y biomecánico 

en las actividades de un topógrafo de campo. 
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Según la tabla 5, se puede observar que se presenta para el riesgo físico una 

calificación media para ruido, así como la vibración ya que al momento de la inspección se 

identificaron fuentes emisoras de ruido procedentes del tráfico vehicular terrestre y aéreo (en 

este caso una fuerte generación de los aviones por estar cerca al aeropuerto) las que se 

pueden apreciar en la figura 1, la iluminación presenta una calificación media ya que los 

colaboradores son susceptibles a los cambios de luz generados por el clima y los mismos 

manifiestan en ocasiones hacer mediciones con los niveles en horas de la noche, dificultando 

su enfoque desde la visión y generando un esfuerzo para no perder de vista el punto objeto. 

Desde el riesgo químico se obtienen calificaciones medias para los gases y humos ya 

que los colaboradores son susceptibles a los mismos en función de los ambientes en los que 

se presenten, algunas de las sustancias comunes son el smog fotoquímico vehicular, el 

metano y el sulfuro de hidrógeno derivado de las alcantarillas. 

Adicionalmente, desde el riesgo biomecánico se encuentran 2 factores de riesgo con 

calificación alta, como lo es los movimientos repetitivos derivados del movimiento sostenido 

generado al momento de tomar la medición en la estación total, cuando se enfoca el objeto y 

no se puede perder de vista el mismo hasta por 2 minutos seguidos, esta acción se puede 
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evidenciar en la figura 2. De igual forma, el riesgo de trabajo prolongado de pie presenta una 

calificación media, ya que para todos los colaboradores evaluados en la inspección 

(cadeneros, conductor y topógrafo) realizan sus actividades laborales en relación a las 

mediciones en campo de pie por períodos de más de 2 horas aproximadamente, como se 

puede evidenciar en la figura 3. Finalmente, se resalta para el factor de riesgo biomecánico, 

el riesgo por posturas inadecuadas como se puede apreciar en la figura 3, muchos de los 

topógrafos de campo no cercioran el correcto posicionamiento del nivel a la altura de su 

cuerpo y pueden cometer el error de realizar las mediciones en una posición encorvada o a 

su vez como también se evidencia en la inspección en una posición de punta de pies por que 

el nivel esta más arriba que la posición de los ojos.   

  

Figura 1. Fotografía de la exposición de ruido generados por el paso de aeronaves en 

las actividades de un topógrafo de campo. 
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Figura 2. Fotografía de un movimiento sostenido en las actividades de un topógrafo de 

campo. 

 

 

 

 

Figura 3. Fotografía de la posición y el trabajo prolongado de pie en las actividades de 

un topógrafo de campo. 
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Tabla 6. Calificación del factor de riesgo para el riesgo psicosocial, condiciones de 

seguridad-riesgo mecánico y condiciones de seguridad locativa en las actividades de 

un topógrafo de campo. 

 

En la tabla No. 6 se aprecia las siguientes secciones de factores de riesgo resaltados 

en la inspección de campo, en ella se observa el riesgo psicosocial que fue aclarada 

realizando las preguntas de forma oral directamente a los colaboradores, para el factor de 

complejidad y rapidez se presenta una calificación media debido a que dependiendo del 

proyecto se manejan niveles dificultad mayores en las tareas. Para el caso del riesgo por 

monotonía y trabajos de alta concentración estos presentan una calificación media, ya que 

según lo expresaron los colaboradores las actividades de mediciones de campo tienden a ser 

siempre las mismas, donde comúnmente se requiere de una concentración fija para no perder 

de vista el objeto de campo. 

En referencia del grupo de riesgos asociados a condiciones de seguridad-riesgo 

mecánico, se destaca el riesgo de la maquinaría sin anclar, porque la estación total está en 

constante movilidad y en general las demás maquinarías se encuentran en buen estado. 
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Finalmente, en las condiciones de seguridad locativas, se identifica en la inspección riesgo 

por pisos peligrosos y orificios sin protección con calificación media, debido a la exposición 

permanente a pisos inestables con pavimento dañado, tapas de alcantarillas sobresalientes o 

sin tapas de seguridad, pisos en diferentes niveles entre otros según los ambientes en los 

que se presente la medición, como se evidencia en la figura 4. 

 

Figura 4. Fotografía de la exposición a las condiciones de seguridad locativas en las 

actividades de un topógrafo de campo. 

 

Tabla 7. Calificación del factor de riesgo para el riesgo de condiciones de seguridad-

público, actividades administrativas, saneamiento básico y elementos de protección 

personal en las actividades de un topógrafo de campo. 
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En la tabla No. 7 se encuentra la evaluación de los factores de riesgo de condiciones 

de seguridad-público, actividades administrativas, saneamiento básico y elementos de 

protección personal. En este grupo de riesgos se encuentran el riesgo de atracos y robos con 

una calificación alta, esto debido a que de acuerdo a lo comentado por los colaboradores ya 

se han presentado frecuentes atracos en el ejercicio de la toma de mediciones, debido a que 

siempre son en las vías públicas y en sectores vulnerables, de bajo estrato, como se 

evidencia en la figura 5. En las actividades administrativas se aclara que los colaboradores no 

cuentan con un manual de funciones escrito y compartido, sin embargo, cada persona dice 

tener claro cuáles son las funciones que deben cumplir. El riesgo de saneamiento básico para 

trabajos de campo presenta una calificación baja, ya que al visitar distintas zonas públicas no 

tienen lugares particulares para disponer residuos, contar con un suministro de agua potable 

y adquirir servicios sanitarios. Finalmente, en el factor de riesgo de elementos de protección 

personal los colaboradores manifiestan que estos son entregados por la empresa M&G 

Ingeniería y equipos con una frecuencia de 1 vez al año, que no se hacen capacitaciones 

frecuentes sobre el uso del mismo, pero al momento de ser entregados se aclara de forma 

informal, se comenta que normalmente los colaboradores no usan estos Elementos de 

Protección personal y a su vez no conocen su lugar de almacenamiento. 
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Figura 5. Fotografía de la exposición a las condiciones de seguridad pública en las 

actividades de un topógrafo de campo. 

 

 

Fase 3 

En esta fase se presenta el análisis de los últimos exámenes médicos realizados a los 

trabajadores de la empresa M&G Ingeniería y Equipos, nuestro punto central de análisis en 

estos documentos son los cambios relacionados en la visión y las enfermedades visuales de 

los trabajadores teniendo en cuenta los riesgos identificados en el área operativa de un 

topógrafo de campo. 

La empresa M&G ingeniería y equipos realiza según la resolución 2346 de 2007 

exámenes de ingreso, periódicos y egreso a todos sus trabajadores, con el propósito de 

conocer el estado de salud de sus empleados: es allí donde se encuentra la primera fuente 

documental que nos permite acceder al concepto médico ocupacional realizado para el 

periodo laboral del 2021. 
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Al realizar revisiones de dichos documentos se observa que por concepto médico para 

el año 2021 los trabajadores de la empresa presentan condiciones óptimas de salud para 

desempeñar el cargo asignado; cabe aclarar que el concepto de salud es determinado por un 

médico especialista en salud ocupacional  luego  de una serie de exámenes en diferentes 

dimensiones que incluyen optometría, audiometría y evaluación músculo esquelética;  en los 

casos necesarios se encuentran recomendaciones y observaciones al trabajador con el 

propósito de que este pueda seguir realizando sus funciones sin dificultad y conservando su 

estado de salud actual, por ejemplo en el caso de quienes cuentan con el usos de ortesis 

(gafas) se recomienda hacer uso de estas en el desempeño de su labor. 

El siguiente elemento que se incorporó en este proceso fueron los resultados de la 

observación e inspección de los riesgos presentes en el área donde se desempeña la labor 

del topógrafo de campo, para ello se diligenció un formato de inspección de peligros y riesgos 

durante una jornada laboral. Del análisis de este formato de inspección se logró evidenciar 

que en el área operativa de esta población de trabajadores está presente la exposición a 

factores de riesgo que afectan la salud visual, como por ejemplo la iluminación debido al 

esfuerzo que debe generar el trabajador para enfocar por medio del equipo el área a trabajar, 

bien sea por iluminación de luz factor físico ambientales considerado como nocivo ante una 

exposición frecuente. Este aspecto obtuvo una calificación media luego de la sistematización 

de la información obtenida.   

La observación de estos dos aspectos nos permite establecer que los trabajadores de 

la empresa M&G ingeniería y equipos, no presentan cambios significativos a nivel visual, por 

la tarea que desempeñan ni con el uso de equipos o herramientas requeridas en su misma 

labor como lo es la estación total, al igual que los agentes físicos a los que podrían estar 

expuestos en el ambiente un topógrafo de campo. 

Teniendo en cuanta lo anterior se hace relación a que las estrategias de promoción y 

prevención aplicadas a los trabajadores de la compañía mitigan y previenen enfermedades y 
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accidentes laborales al momento de ejecutar actividades y tareas otorgadas en la empresa. 

Por lo que se brindan instrumento visual (video) y poster informativo, con relación a riesgos 

identificados en la empresa. 

9. Resultados y/o Propuesta de solución  

(análisis de los resultados y la discusión.) 

Como se puede apreciar en la hipótesis de la presente investigación, se proyectaban 

obtener resultados que evidenciara la generación de alteraciones visuales en los topógrafos 

de campo, gracias a las actividades laborales que ejercen en el mismo. Sin embargo, como 

se puede observar en el análisis de la información, no se identifica una alteración a corto 

plazo por el desempeño de las funciones ejercidas en un topógrafo de campo, ni desde su 

percepción como trabajador, ni desde los exámenes médicos ocupacionales con optometría. 

Es importante aclarar que se identifica que la afectación visual que se puede presentar se da 

en un porcentaje muy bajo alrededor del 6,3%, generado por la exposición crónica a los 

factores de riesgo asociados en la medición de topografía con la estación total. 

Prevenir la presentación de estas alteraciones se puede lograr en las empresas 

implementando estrategias de mitigación para evitar la fatiga muscular del ojo, aprovechar al 

máximo la luz natural disponible en el desarrollo de las actividades, realizar de manera 

frecuente descansos visuales en los periodos comprendidos de un descanso de 10 a 5 

minutos por cada hora, mantener hidratado el ojo a través del reflejo del pestañeo (en el caso 

de no hacerlo de forma natural se requiere del uso de gotas hidratantes formuladas), evitar 

mantener la mirada fija en un objeto de forma sostenida y aprender a identificar los síntomas 

asociados a la pérdida visual como visión borrosa, ojos llorosos, ardor, pérdida de enfoque, 

inflamación, aumento de la temperatura del ojo, etc. 

9.1. Propuesta de solución 

Este trabajo de grado nos permitió identificar de forma detallada los riesgos existentes 

en los trabajadores de topografía en el área operativa de campo, en donde la parte visual al 
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ser el órgano más expuesto y requerido en esta labor no presentan cambios significativos en 

la percepción de los trabajadores. Se propone realizar estudios a futuro en donde se logre 

establecer estudios más profundos que permitan establecer la posible relación de 

alteraciones visuales con el uso del equipo de estación y propias de la tarea de dicha labor.  

Adicionalmente, se establece en la compañía estrategias de promoción y prevención 

de enfermedades o accidentes que pueden generar los riesgos a los que los trabajadores se 

encuentran expuestos. Se entrega a la empresa un poster de prevención de riesgos físicos y 

biomecánicos junto con un video de sensibilización de riesgos. (Ver anexos). 

Por otro lado, se deja a la compañía formatos de entrevista de Desempeño 

Ocupacional, identificación de riesgos IPERV y revisión de exámenes ocupacionales, como 

documentación anexa al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

10. Análisis Financiero  

A continuación, se presenta la estimación de presupuesto del presente proyecto. 

Tabla 8. Presupuesto de la investigación. 

Fases Fecha Costo 

Fase 1. Caracterización 

Entrevista de 

Desempeño 

Ocupacional 

 

Agosto 1 de 2022 

 

$ 500.000 

Fase 2 Identificación de riesgos 

Aplicación de guía 

IPERV 

Septiembre 15 de 

2022 

 

$ 300.000 

Fase 3 Determinación de riesgos y relación 
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Análisis y revisión de 

exámenes 

ocupacionales. 

 

Octubre 17 de 2022 

 

$ 100.000 

 

10.1. Relación costo beneficio.  

La presente investigación se enmarca en un presupuesto de $900.000 pesos 

colombianos +IVA 19%. para el periodo de enero a octubre del año 2022. El cual será 

costeado por las integrantes del proceso de investigación. 

La empresa M&G ingeniería y equipos apoyará la presente investigación brindando 

recursos humanos, técnicos y administrativos, para la ejecución de las actividades que se 

proponen para el cumplimiento de los objetivos y fases. 

Por otro lado, la empresa se encargará de aplicar y administrar los recursos 

financieros y humanos para las recomendaciones y estrategias que se dejarán en el proceso 

de investigación. 

11. Conclusiones y recomendaciones 

En el presente trabajo, se lograron cumplir todas las etapas establecidas en el 

proyecto de investigación.  

Se puede concluir en la primera fase, que los trabajadores de la empresa M&G 

ingeniería y equipos, no cuenta con una tasa alta de trabajadores que tengan enfermedades 

o recomendaciones médicas laborales que afecten el desempeño y ejecución de sus 

actividades laborales y ocupacionales. Del 100% de los trabajadores el 6,3%, cuentan con 

enfermedades específicamente de tipo visual. 

Por otro lado, se concluye que los cargos de la compañía, se encuentran mayor 

expuestos a riesgos físicos mecánicos y de condiciones de seguridad. Sin embargo, según la 

percepción de los trabajadores los riesgos mencionados anteriormente, no afectan 

directamente su estado de salud, resaltan que a futuro podrían generar impactos en su salud. 

Adicionalmente se resalta que durante el proceso de investigación los trabajadores concluyen 
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que la empresa M&G ingeniería y equipos cuentan con el tiempo y herramientas para el 

desempeño de las actividades otorgadas en los cargos establecidos en la compañía. 

Para la fase dos se puede concluir, gracias a la inspección en campo realizada, que 

se presentan 13 de los 95 factores de riesgo con calificación alta, presentando muchos 

riesgos de baja gravedad e incluso que no aplican. Se resalta en la conclusión que hay 3 

factores con calificación alta siendo los más representativos, el factor biomecánico en sus su 

riesgos de movimientos repetitivos y el trabajo prolongado de pie, los que tiene relación 

directa con la actividad laboral principal estudiada en este trabajo de grado y reconocen un 

alto riesgo de afectación la salud de los colaboradores, tras una exposición crónica.  

En la determinación de la relación que podría existir entre las alteraciones visuales, 

las actividades laborales y el uso de herramientas, se realiza un análisis con los resultados 

obtenidos de la inspección y los exámenes médicos ocupacionales de ingreso donde no se 

obtiene cambios significativos a nivel visual, sino riesgos más latentes que podrían investigar 

y generar cambios de mejoramiento y prevención de riesgos en los trabajadores de esta 

labor. 
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13. Anexos. 

1) 

 

 
 
       CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

Yo ______________________________, identificado/a con cc ____________________ de 

______________, Doy mi consentimiento para que los datos obtenidos sean procesados 

y entregados a los estudiantes de la Especialización de Gerencia en Salud y Seguridad 

en el trabajo de la universidad ECCI, para los fines pertinentes de dicha investigación, 

al igual que a la empresa M&G ingeniería y equipos, brindando mi información personal 

de forma clara y verídica para fines académicos, teniendo la plena seguridad de que mis datos 

serán tratados con privacidad.  

 

 

Igualmente me han informado que es decisión mía, si brindo o no la información personal a los 

estudiantes. Además, comprendo que la información solo será conocida por los estudiantes y 

sus tutores de la espacialización, o quien la requiera con mi autorización.  

 

 

 

 

 

Firma ________________________ 

 

Fecha _______________________ 
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2) 
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3) 
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4) 

 

Video Anexo: https://youtu.be/yDby3ToXY9M 

 

 


