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La metodología de análisis e interpretación de resultados, radica en verificar la importancia e 

intolerabilidad de los riesgos detectados en el desarrollo de la matriz binaria y proceder con 

recomendaciones y acciones que controles los agentes que actúan en dichos factores de 

riesgo, para disminuir o eliminar el riesgo, teoría de gestión del riesgo. ............................. 68 
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Introducción y objetivos: En el análisis de la identificación de los riesgos del Campo de 

Golf se desarrolla para la prevención  de lesiones o enfermedades laborales que está 

dirigido al grupo de trabajadores que laboran en dicho  Campo de Golf  desarrollando 

programas preventivos y correctivos sobre a población que se general dicha investigación. 

Los objetivos se  describieron conforme al diagnóstico de los factores asociados al procesó 

de mantenimiento e intervención que tiene los trabajadores en cada uno de los riesgos 

asociados.  

 

Material y métodos: Estudio basando en una observación pasiva, demostrada mediante una 

matriz de riesgos conforme a los lineamientos establecidos en la Matriz Binaria 

 

Resultados: Una vez evaluados los riesgos a través de la matriz sugerida Binaria se pudo 

concluir que de los treinta y dos (32) riesgos  identificados en el Campo de Golf  Payande 

el 25%  presenta una Probabilidad Alta que son los riesgos que se debe realizar acciones 

correctivas, de inmediato cumplimiento, las siguientes estimaciones de riesgo son: 

“INTOLERABLE” corresponde al 6% sobre la totalidad de los riesgos valorados en la 

matriz; como riesgos “IMPORTANTES” corresponde al 61% del total de probabilidad alta 

es decir un 13% sobre la totalidad de los riesgos identificados en el  Campo de Golf 

Payande y por último de la probabilidad alta se identifica en el riesgo “MODERADO” al 

1% sobre el porcentaje total de probabilidad alta es decir 1% sobre el total de los riesgos 

identificados en la Matriz Binaria.  

 

 

Palabras claves: Peligros, Riesgos y Campo de Golf 

 

SUMMARY 
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Introduction and Objectives: In the analysis of risk identification Golf Course preventing 

injury or illness that targets the group of workers who work in that Golf developing 

preventive and corrective programs on the population develops it generally such research. 

The objectives were described as the diagnosis of the factors associated with maintenance 

process and intervention that has workers in each of the associated risks. 

 

Methods: basing on a passive observation, demonstrated by a risk matrix according to the 

guidelines established in the Matriz Binaria. 

 

Results: After assessing the risks through the Binary suggested matrix it was concluded that 

thirty-two (32) tasks Golf Payande 25% presents a high probability that the risks that must 

take corrective action immediately compliance, the following risk estimates are 

"intolerable" corresponds to 6% of all assessed risks in the matrix; "important" risk 

corresponds to 61% of all high probability  13% of all the risks identified in the Golf 

Payande and finally the high probability is identified in the "moderate" risk to 1% the total 

percentage of high probability is 1% of the total of the risks identified in the Matrix Binary 

 

 

 

 

Keywords: Hazards, Risk and Golf 
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Quebradanegra - Cundinamarca 

 

CAPÍTULO  I.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

El  presente trabajo tenía como propósito realizar un análisis y evaluación de los diferentes 

riesgos a los que están expuestos los trabajadores del Campo de Golf, buscando 

herramientas de control y seguimiento, lo cual asumía un efecto en el coste económico de 

las actividades, ya que se estaría  bajando los niveles de incidentes y accidentes  de trabajo 

desarrollando actividades coordinadas que permita el mejoramiento  continuo hasta el 

punto de minimizar la posibilidad de accidentes, enfermedades profesionales pérdidas 

materiales.  

 

A estos factores mencionados anteriormente, se añaden otras condiciones externas que en 

ocasiones resulta ser el principal causante de accidentes  y enfermedades laborales que 

acaban siendo más importantes; como es el nivel socio-cultural de los trabajadores. Ya que 

en ocasiones por su nivel de estudios o su forma de pensar, independiente de los esfuerzos 

que las empresas realicen para crear  procedimientos que eviten los accidentes o 

enfermedades profesionales a largo plazo, el trabajador en ocasiones no cumple con la 

reglamentación interna para ejecutar dichas tareas ya que finalmente no perciben los riesgos  

en cuanto a su propia seguridad. Es por eso que el campo de investigación se debe tener 

presente tres aspectos fundamentales como son: Accidentes de trabajo, Enfermedades 

profesionales y el equilibrio entre trabajo y trabajador.  Aunque de igual forma pueden 

existir otros motivos que pueden inducir a incrementar el riesgo de un accidente como 

puede ser el riesgo psicosocial.  
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Realizando el presente trabajo investigativo se observo y evaluó datos los cuales 

permitieron considerar las  causas que generan los incidentes, accidentes o Enfermedades 

profesionales en las labores que se realizan en el Campo de Golf para planificar, establecer 

y ejecutar planes de  prevención como resultado de la presente investigación. Lo importante 

es que hay que abordar todos los aspectos  de  salud y de seguridad en las labores realizadas 

en el Campo de Golf ya que este debe ser el  principal objetivo en la identificación y 

prevención de riesgos laborales.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

El Golf es un deporte que se caracteriza por contar con preciosos paisajes mientras se 

realiza una competencia, pero existen varios campos del golf en el mundo que hace de este 

un juego hasta peligroso. Por ejemplo en Estados Unidos existe varios campos en Carolina 

del sur allí en el Ocean Creek Di Beaufourt County un jugador al querer recuperar una 

pelota de golf en el fondo de un estanque en este había un cocodrilo de tres metros que de 

un solo mordisco le arranco un brazo. Estos no son casos habituales pero son riesgos que en  

países como Estados unidos o Sudáfrica que tienen a su cargo la seguridad y el 

mantenimiento de los Campos de Golf deben pensar en este tipo de riesgos ya que también 

depende de las zonas   donde se va a construir un Campo de Golf  

 

Existe Campos de Golf que fueron construidos tiempo después en vertederos y en 

ocasiones los jugadores se engancharon a neumáticos enterrados  y genero la salida de gas 

metano que salió de los agujeros provocados por las chuletas. En otros países como fue en 

Singapur  un golfista encontró una cobra.  

Se puede detectar que los Campos de Golf puede tener diferentes tipos  de riesgo debido a 

las características especiales de los Campos de Golf, generando unos riesgos potenciales 

como son los daños en terreno que puede ser, por daño propio que habrá que reparar u otros 
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que se puede dar de manera más lenta por el uso, como es la falta o exceso de agua, 

defectos de cálculo del riego o greenes defectuosos.  

 

Se evidencia que en los últimos años, las empresas colombianas han sido reguladas por el 

Ministerio de Trabajo a través de una serie de normas regulatorias que permiten el 

desarrollo de una gestión apropiada del riesgo para cada uno de los procesos. Lo anterior 

debido a los altos índices de accidentalidad dentro de las empresas, como lo indica La 

Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y de Trabajo en el Sistema general de 

Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, está enmarcada en la estrategia 

Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2013
i
, estás normas aportan desde 

el cómo implementar soluciones a la problemática como las sanciones por incumplimiento 

de las mismas, así las cosas es necesario verificar el análisis de riesgos
ii
 de las diferentes 

actividades adelantadas en el campo de golf de la Corporación Club Payandé. 

 

Conforme a lo anterior se puede determinar las diferentes mediciones que permiten conocer 

cuál es la probabilidad que tiene un trabajador al realizar alguna tarea asignada. Según los 

datos suministrados por La Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y de 

Trabajo en el Sistema general de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, está 

enmarcada en la estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2013
i
, 

indican que los trabajadores en el país presentan mayor accidentalidad en las manos, 

miembros inferiores, tronco, piel y miembros superiores, El 90% corresponden a lesiones 

músculo esqueléticas, el 4% a patología auditiva, el 1.1% a trastornos mentales y el 1.0% a 

lesiones de la piel.  

 

En los últimos 3 años, se incrementó el número de enfermedades del sistema respiratorio, 

que llegó al 50% y se mantiene, los trastornos mentales evidencian un incremento del 43% 

derivado del estrés, principalmente de la ansiedad y la depresión. Para el desarrollo de las 
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actividades de prevención y promoción que adelanten las empresas en materia de 

cumplimiento legal en el marco de la seguridad y salud en el Trabajo
iii

 es necesaria la 

identificación de los riesgos asociados a su proceso productivo, es decir el pleno 

conocimiento del empleador por los riesgos que genera en sus empleados el desarrollo de 

su actividad económica. 

 

Está claro que la salud de la población laboral, para el caso de estudio los obreros de 

campos de golf, se ve en parte afectada por los compuestos químicos que manipulan, el 

trabajo en el exterior, las vibraciones, posturas inadecuadas que generan dolores en 

extremidades, espalda y padecimientos médicos.
iv

 Es por eso que se centra el análisis en la 

identificación de riesgos en el Campos de Golf de la Corporación  Club Payande ya que se 

identifica de acuerdo a los resultados de los exámenes médicos ocupacionales realizados, se 

estableció los principales diagnósticos registrados tales como: fatiga muscular
v
, resequedad 

en piel con manchas solares, sobre-peso y perdida de umbral auditivo, recomendación de 

uso de lentes por pérdida de visión y en casos específicos tratamientos hepáticos.
vi

 

 

Se realizó una observación en el Campo de golf del Club Payande identificando más 

riesgos y se determinó algunos riesgos naturales que pueden generar daños al ambiente, 

empleados, socios, visitantes y proveedores que tengan acceso al Campo de Golf. 
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Ilustración 1 

 

 

El uso inadecuado del riego del campo de Golf                                                                

Ilustración2 

 

 

Las sequias por el verano que puede generar incendios 
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 Ilustración 3 

 

Al verificar todos estos efectos del trabajo del campo de golf en los empleados que 

desarrollan actividades allí y por todo lo anterior se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al proceso de mantenimiento del campo de 

Golf del Club Payandé en Quebradanegra, Colombia, en el 2015? 

 

 

 

 

 

 



 
 

GESTIÓN DE LA INVESTIGACION POSGRADOS 

Nombre del Proceso:  
CODIGO: POSGRADOS 15 

INVESTIGACION 

Nombre del Documento:   VERSION: 1 

ANALISIS Y EVALUACION EN LA 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL 

CAMPO DEL GOLF DE LA 

CORPORACION CLUB PAYADE 

FECHA: 20/Septiembre/2015  

 

23 
 

1.3 JUSTIFICACION EN TERMINOS DE NECESIDADES Y PERTINENCIA 

DE LA INVESTIGACION  

 

En el presente trabajo se hace necesario poner atención y dar prioridad a la identificación y 

análisis de los riesgos del Campo de golf del Club Payandé, así se determina las medidas 

adecuadas prevención y el control de los mismos, de este modo garantizar que la calidad de 

vida del trabajador mejorará. Se entenderá por prevención el conjunto de actividades o 

medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo que se definen en el mismo artículo de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que en las actividades que realiza el hombre 

se puede presentar algún tipo de riesgo, estos riesgos pueden tener una influencia negativa 

en el estado de salud de las personas.  

 

Teniendo las condiciones laborales controladas los aspectos de prevención se puede aplicar 

en este tipo de análisis, la organización del trabajo y el control de factores de riesgo, se 

debe adquirir para poder desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Los planes de mejora, acciones correctivas, señalización, pausas activas y 

capacitaciones, el uso correcto de la dotación de los implementos de protección personal, 

permitirán que el factor de riesgo y ocurrencia de los accidentes se vean reducidos y al 

mismo tiempo mejore la calidad de vida del trabajador, es implementar y cumplir el sistema 

general de Riesgos Profesionales (Laborales) consignado en la Ley 1562 de 2012.  

Este proceso de análisis y evaluación de identificación de riesgos puede permitir la 

actualización en accidentes estableciendo conocimientos y control posterior de los mismos,  

que permitan la identificación, registro y actuación a posteriores incidentes, accidentes o 

enfermedades profesionales.  Con base en esto el Club Payande podrá tener técnicas de 

seguridad teniendo presente a los socios, invitados y proveedores que visiten el campo de 

Golf.  
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 Por lo anterior  el Club Payande contara con un control de riesgos llegando a eliminar o 

reducir el valor del riesgo, actuando en técnicas correctivas como son los procedimientos de 

seguridad, procesos de formación y adiestramiento, elementos de protección, 

mantenimiento preventivo, correctivo y señalización. Teniendo presente a los socios, 

invitados y proveedores del Club mediante los conocimientos adquiridos al realizar esta 

investigación se aplicarán a los empleados del campo de golf con el fin de prevenir futuros 

accidentes laborales en la empresa Corporación Club Payandé y siendo así pionero a  nivel 

nacional en vista que no existen precedentes respecto al tema en Colombia, adicional a esto 

dicha investigación servirá igualmente como proyecto de grado de la Especialización en 

Gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.4 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICOS  

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Caracterizar  las condiciones de trabajo analizando el proceso de mantenimiento e 

identificando los peligros asociados a las actividades que desarrollan los empleados del 

campo de golf de la empresa Corporación Club Payande en el 2015 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Caracterizar los empleados afectados  a los “riesgos no aceptables”  a los que están 

expuestos en el campo de Golf 

 Evaluar los riesgos hallados en el campar de Golf, mediante la  valoración sugerida 

por la metodología binaria  

 Determinar las medidas de control asociadas a los riesgos identificados y las 

condiciones observadas en el campo de Golf 
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CAPÍTULO  II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

Historia del Golf 

 

El golf es un deporte cuyo objetivo es introducir una bola o pelota en cada uno de los hoyos 

distribuidos en el campo con el menor número de golpes, utilizando para cada golpe uno de 

entre un conjunto de palos ligeramente diferentes entre sí. Al que practica el golf se le 

denomina golfista.  

 

 

El golf tiene sus orígenes en el siglo XV en Escocia; allí los pastores se entretenían 

golpeando con palos cantos rodados hasta llegar a una meta. Más adelante se crearon las 

reglas. El golf es el único deporte que se ha practicado en la superficie lunar. En 1971 el 

astronauta Alan Bartlett Shepard jugó al golf con su compañero Edgar Mitchell durante la 

misión Apolo 14. Los romanos practicaban un juego con un palo curvado y una bola hecha 

de plumas que podría ser el antecedente del juego de golf.  

 

Algunos historiadores sostienen que se habría originado en los Países Bajos y que el 

término proviene de la palabra holandesa "kolf" que significa palo. Las primeras noticias 

sobre este deporte provienen del S. XV, en Escocia, donde -según cuenta la leyenda - el 

golf tiene 18 hoyos porque el whisky tiene 18 medidas. En seguida tuvo gran aceptación, 

por lo que el Rey James II lo prohibió para que sus súbditos no abandonaran las artes de la 

defensa para la guerra. Hacia el 1500 esa proscripción fue levantada por la popularidad que 

igualmente había alcanzado, y se ignoraba dicha ley. En sus comienzos, el golf logró que 

compitieran de igual a igual, nobles y plebeyos. El primer partido del que se tienen datos, 

es el que jugaron el Príncipe de Gales con John Paterson (zapatero muy hábil en el juego) 
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en 1682. En 1744 se fundó la primera asociación de jugadores en Escocia, y en 1745, 

también en el Reino Unido.  

 

Se creó la primera reglamentación del golf. Las primeras asociaciones de golf se 

organizaron en el siglo XVIII: la Honourable Company of Edinburgh Golfers (1744), la St. 

Andrews Society of Golfers (1754). Existen tres modelos de explotación de campos de 

golf: el modelo de explotación privado, el modelo de explotación comercial y por último y 

no menos importante, el modelo de explotación mixto.
vii

 En el siglo XVIII se establecieron 

las primeras asociaciones de golf, como la Honourable Company of Edinburgh Golfers 

(1744), la St. Andrews Society of Golfers (1754), que en 1834 tomó su nombre actual, el 

Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews por concesión del Rey Guillermo y el Royal 

Blackheath (1766), cerca de Londres, donde se acordó fijar la fecha de la introducción del 

golf en Inglaterra en 1608. 

 

El precursor del Open Británico, el primer major, se jugó por vez primera en 1860 y fue 

ganado por Willie Park. La leyenda de Tom Morris Padre surgió cuando ganó en evento in 

1862, 1864 y 1867. Sin embargo su hijo, Young Tom Morris, fue el primer gran campeón 

al conseguir el torneo cuatro veces consecutivas desde 1869. Otros ilustres ganadores 

fueron JH Taylor en 1894 y Harry Vardon in 1896. Junto con James Braid, estos tres 

hombres fueron conocidos como el Gran Triunvirato. En España, el primer club de golf se 

creó en Las Palmas (Gran Canaria) en 1891. 

 

En 1894, se estableció la Asociación Americana de Golf (United States Golf Association - 

USGA) para regular el juego en Estados Unidos y México. Además de las reglas se 

ocupaban del sistema de handicap. El US Open US Amateur femenino se inauguró en 1895. 

En 1921, el R&A impuso un límite en el tamaño y peso de la bola de golf que produjo una 

separación entre el juego en Europa y América (regulada por el USGA). La mayoría de las 
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diferencias se resolvieron en 1951 cuando ambas asociaciones aceptaron unas reglas 

comunes. Sin embargo las diferencias en la bola no se regularon hasta 1988. Actualmente el 

golf mundial se regula conjuntamente por la R&A y la USGA. Cada cuatro años acuerdan 

las modificaciones que se publicarán en las Reglas Oficiales de Golf. 

 

El campo de Augusta se abrió en 1933. El primer US Masters e jugó allí en 1934 y fue 

ganado por Horton Smith. Gary Player de South África rompió el monopolio americano al 

ganarlo en 1961. Posiblemente el golpe de golf más famoso que se haya dado nunca sea el 

que realizó Alan Shephard golpeando una bola en la luna en 1971, que fue visto por una 

audiencia de millones de personas de todo el mundo. ¿Hace esto al golf el primer deporte 

practicado en el espacio? El palo que empleó está en el museo de la USGA.
viii

 

 

EVOLUCIÓN DE LA BOLA DE GOLF 

Para entender la historia del juego del golf, ayuda el entender los diferentes tipos de bolas 

de golf que se han usado. Un elemento importante en la evolución de las bolas de golf es la 

variedad de materiales usados para fabricarlas. Cada nuevo material cambiaba las 

características del vuelo de la bola. Cada tipo de bola que se empleó afectó a aspectos del 

juego como el diseño de los palos, el estilo de juego y la longitud de los campos. Entre 

1.400 y 1.960 ha habido cuatro Periodos en función del tipo de bolas. 

 

EL PERIODO DE LA BOLA DE MADERA 

No ha quedado mucha información de éste periodo. Las bolas de madera se hacían de 

árboles de madera dura como la raíz.  Probablemente se emplearon entre 1.400 y entrado el 

siglo 17. Esto se basa en conjeturas en función de la documentación escrita que se ha 

encontrado ya que prácticamente no existen artefactos de éste periodo.                 
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EL PERIODO DE LA BOLA DE CUERO 

Podemos decir que éste periodo empieza en los 1400s o en los 1600s y termina sobre el 

1850. Las bolas usadas hasta el 1700 pudieron ser de madera o de cuero relleno de lana o 

pelo. Las bolas de cuero se fabricaban con tres piezas de un ancho de 1/16 de pulgada, 

normalmente de toro o de caballo. Las piezas se cerraban mediante dos trozos rectangulares 

de 5/32 de pulgada. El relleno era de pluma de ganso o de pollo. Al mojar la bola, la piel 

tiende a encogerse apretando a las plumas cuando se seca, mientras que las plumas tienden 

a expandirse al secarse. La combinación de estas dos acciones producía una bola dura que 

resultaba jugable. 

 

Una vez acabada la bola se pintaba de blanco para hacerla más visible. Al principio 

probablemente no existía un estándar de tamaño, peso o modo de fabricación. La 

numeración de la bola indicaba su tamaño, pero posteriormente pasó a indicar su peso. Los 

golfistas escogían la bola en función de su nivel de juego y de las condiciones del campo. 

Aunque no se podía cambiar de bola durante un hoyo, sí era legal cambiar al comienzo de 

un nuevo hoyo.  

 

Si una bola en juego resultaba dañada tenía que ser jugada hasta acabar el hoyo. Los buenos 

golpes afectaban a la bola, pero un golpe mal dado podía destruirla. El juego se basaba más 

en la fineza que en la distancia. Bajo condiciones normales, el promedio de distancia con el 

drive se situaba entre los 135 y los 165 metros. Los hoyos eran más cortos que en la 

actualidad. 

 
Era sencillo hacerle un corte a una bola de cuero. Hasta el 1800, los palos que se usaron eran 

casi exclusivamente maderas. Se solían emplear hierros cuando la bola estaba en una 

posición mala en la que se pudiera dañar una madera. Las bolas de cuero no eran 

perfectamente redondas.  
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A pesar de eso volaban y rodaban bastante bien. En las duras superficies de los greenes de 

esa época, éstas bolas adquirían más precisión que en los actuales y perfectos greenes. 

Aunque las bolas de cuero fueron la tecnología predominante durante cientos de años, tenían 

dos grandes desventajas: su duración y la dificultad de conseguirlas. 

 

EL PERIODO DE LA BOLA DE GUTTA PERCHA 

A primeros de la década de 1.850, las bolas de gutta percha hicieron de las bolas de cuero 

artículos de coleccionista. El periodo de la bola de gutta percha va desde aproximadamente 

1848 hasta bien entrado el 1900. La gutta percha es un material parecido a la goma que 

procede de árboles del este de Asia. Las primeras bolas de gutta percha se hacían calentando 

el material en agua. Luego se las hacía redondas moldeándolas a mano mientras estaban 

calientes.  

 

Después de algunos años, se empezaron a usar moldes de metal. Un buen fabricante de bolas 

podía hacer al menos seis docenas de bolas al día, 25 veces lo que hacía un fabricante de 

bolas de cuero. Este volumen de producción provocó que el precio de las bolas bajara a la 

mitad permitiendo la incorporación al juego de golfistas con menos ingresos.  

 
El reverendo James Paterson tiene reconocida como suya la realización de la primera bola de 

gutta percha en 1845. A esa bola se la conocía como la de 'patente Patersons', y se fabricaba 

de forma que se pareciera físicamente a la de cuero.  

 

Pronto los jugadores empezaron a darse cuenta de que sus golpes eran más predecibles. Esto 

provocó la adición de marcas en la superficie de la bola intentando conseguir mayor 

estabilidad aerodinámica. Las primeras marcas simulaban cortes hechos con un hierro. Sobre 

1880 las marcas se realizaban directamente con el molde. Los primeros patrones empleados 
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para las marcas fueron circulares radiando desde los polos de la bola.  

 

En la década de 1890 se desarrollaron docenas de patrones exóticos. El promedio de 

distancia con el driver de un jugador normal usando una bola de gutta percha era de entre 

155 y 170 metros, unos 25 metros más que con una de cuero. La dureza de las bolas de gutta 

percha hacía que no se cortaran con facilidad al golpearlas con los hierros, pero las maderas 

de cabeza grande que se usaban para jugar las bolas de cuero no permitían repetir golpes 

centrados con las nuevas bolas de gutta percha. El perfil de las cabezas de las maderas se 

volvió más fino. Al golpear una bola de gutta percha se producía un sonido similar al que 

producen dos bolas de billar al chocar entre ellas. 

 

EL PERIODO DE LA BOLA DE NÚCLEO DE GOMA 

Empezó a finales de la década de 1890. Al principio las bolas se hacían a mano tejiendo 

gomas elásticas muy tensionadas alrededor de un núcleo de goma. Después se la recubría 

inicialmente de gutta percha y posteriormente de balata y otros materiales 

.                                                                                                                                                                        

En el 1900 se patentó la máquina tejedora de bolas que permitió que la bola de núcleo de 

goma fuera masivamente producida. La distancia con el drive con las primeras bolas de 

goma estaba entre los 190 metros y los 245 metros. Era una bola más fácil de golpear, por lo 

que no era preciso tener tanto nivel para poder jugar. Los campos tuvieron que alargarse y 

los pares cinco se convirtieron en pares cuatro.  

 

Se usaban más palos aunque la limitación ya estaba fijada en 14 con lo que se mejoraron los 

resultados, se varió la estrategia del juego y se cambió el diseño de los campos. Las primeras 

bolas de goma no aterrizaban tan suavemente como las de gutta percha pues tenían tendencia 

a botar. Parte de esos problemas provenía del tipo de molde que se empleaba. A comienzos 

de la década de 1900, los moldes se habían mejorado. El problema de que la bola no 
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aterrizara con suavidad cambió la estrategia de juego. A finales de esa década se resolvió ese 

problema al mejorar la aerodinámica y el spin. Al principio, las bolas de cuero eran más 

caras que las de gutta percha. Después de unos años, el precio se fue reduciendo hasta un 

nivel que permitió a los jugadores comprarlas.
ix

  

 

HISTORIA DE LAS VARILLAS  

Suele decirse que es infinitamente más sencillo encontrar las cabezas de palo perfectas para 

un jugador que encontrar las varillas perfectas. Las varillas han sido un misterio incluso para 

los pros con más conocimientos sobre palos. Incluso la historia de las varillas ha estado 

envuelta en el misterio. La mayoría de la gente supone que sencillamente se ha ido 

evolucionando desde las varillas de hickory al acero y finalmente al grafito. Nada más lejos 

de la realidad. Las varillas de los siglos 17 y 18 no eran de hickory sino de la madera dura 

que estuviera disponible en el lugar donde se fabricaba el palo. En la primera mitad del siglo 

19 era bastante común usar madera de limonero. La madera de hickory no hizo su aparición 

hasta mediados del siglo 19. Curiosamente se trataba de un pedido de mangos para hachas lo 

que hizo que la madera viajara de América a Inglaterra. Allí los fabricantes de palos la 

descubrieron dada su fuerza sin ser demasiado flexible ni muy pesada y a partir de ese 

momento fue considerada como la mejor madera para las varillas. A principios de 1890 

dominaba completamente el mercado.  

 

Al mismo tiempo se estaban proponiendo dos ideas: la construcción de un tubo delgado de 

acero o usar directamente una barra de metal (que no pudo construirse lo suficientemente 

ligera para ser una realidad). El proceso de fabricación de un tubo de metal era bastante 

difícil en esos años. Entre 1910 y 1920 podemos empezar a encontrar discusiones sobre si 

era mejor la varilla de hickory o de acero. La evolución en las técnicas de fabricación de 

tubos de acero acabó volcando la balanza.  
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A mediados de la década de 1930 la supremacía del acero era absoluta. Desde entonces han 

surgido otros metales como el aluminio o el titanio que no han podido desbancar al acero. 

Nuevos competidores al acero entran en escena en la década de 1950. En la búsqueda de 

formas de reducir el peso, en 1954 se empezaron a usar compuesto de fibra de vidrio 

laminados sobre un núcleo de metal. Después, para reducir el peso aún más se produjo en 

1958 una varilla 100% de fibra de vidrio. Las varillas de grafito hicieron su entrada en el 

mundo del golf en 1970. En tres años coparon el mercado. Pero en 1975 se dudó de su 

rendimiento y duración, lo que momentáneamente hizo temblar su supremacía.
x
 

 

HISTORIA DE LOS TEES 

En los inicios del golf no existían los tees. Para elevar la bola para poder ejecutar un golpe 

de driver el jugador tenía que hundir sus manos en un cubo con arena y agua mugrienta para 

fabricarse una pirámide de tierra y acoplar la bola encima. Una de las responsabilidades de 

los caddies, además de llevar los palos, era darle forma a esa montañita. Los jugadores, 

hartos de esa fastidiosa tarea, impropia de un juego de caballeros, varios golfistas intentaron 

usar tees fabricados por ellos mismos.  

 

El primer tee que se patentó en el mundo, entre estos hubo dos escoceses, William Bloxsom 

and Arthur Douglas, a quienes se considera los inventores de la primera patente de tee de 

golf del mundo. Su documento de patente data de 1889 y describe una pequeña plataforma 

de caucho con unos dientes verticales terminados en un cilindro hueco en forma de O para 

levantar la bola. La mayoría de los primeros diseños eran parecidos a este y se ponían sobre 

el suelo, pero sin pincharse en la tierra. 

 

Los tees de madera los patentó por George F. Grant en 1899. Hijo de esclavos, empezó 

trabajando de ayudante de un dentista, perseveró y contra todas las pegas consiguió 

graduarse con honores en la Escuela Dental de Harvard y fue uno de los primeros jugadores 
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afroamericanos.  

 

Su tee consistía en un tubo de goma vertical atado por su base a un trozo de madera con 

forma de zanahoria. Era muy parecido al tee moderno pero no tenía la cabeza cóncava. A 

Grant le disgustaba mancharse sus manos al comienzo de cada hoyo. Como Grant no vendió 

ni promovió su invento, pasó inadvertido para los golfistas. 

 

El TEE DE PINCHO 

Los Tees que se dejaban encima del suelo tenían la desagradable tendencia a salir 

despedidos. Una solución, que se anunció en las publicaciones británicas de golf de los 

1890, era el uso de tees clavija que se podían pinchar en el suelo. El primero de estos 

artículos que incidieron en el mercado fue el   "Perfectum", un pincho de caucho y hierro 

con una corona de goma sobre la que se colocaba la bola. Su inventor fue Percy Ellis de 

Surrey, Gran Bretaña, que lo patentó en 1892. En la imagen vemos el "Victor" tee, que se 

patentó en 1897 por PM Matthews de Escocia. 

 

El TEE MODERNO 

Entre los últimos años del siglo 19 y los primeros del siglo 20 aparecieron muchas 

invenciones de tees de varias formas y materiales. Ningunas de estas alcanzaron la suficiente 

popularidad para amenazar a la tradición de siglos de hacerse el tee de arena. El cambio se 

empezó a producir en 1925, cuando el también dentista William Lowell después de un día 

de juego en su club, el Maplewood Country Club's de New Jersey se dirigió a su taller y 

después de usar varias de sus herramientas, unió unas estaquitas con unas cabezas cóncavas. 

La próxima vez que fue a jugar utilizó su pequeña invención para las salidas de los tees. 

Problema resuelto. Pero para la sorpresa Dr. Lowell su invento provocó la risa y el ridículo 

de sus compañeros de partida. Sin embargo sus hijos, lo animaron a sacar una patente de su 

diseño. Lowell patentó y vendió un tee que llegó a ser durante un tiempo el estándar: una 
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clavija de madera de una sola pieza con cabeza en forma de embudo. El "Reddy tee" como 

lo llamó Lowell, era fácil y barato de producir en masa, pero lo más importante para su éxito 

fue la agresiva campaña de marketing, que incluyo contratar al gran Walter Hagen para 

demostrar el funcionamiento de los tees en sus viajes.
xi

 

 

LA HIERBA  

Es muy importante que la hierba resista el paso de los jugadores y de sus golpes y que se 

adapte a la climatología propia del lugar en que esté ubicado el campo de golf. Así, aparte de 

las variedades que la hagan más apropiadas para greenes o para calles, tendremos especias 

adaptadas a climas fríos y especies adaptadas a climas cálidos. En los climas cálidos la 

hierba más importante es la Bermuda y en los climas fríos la hierba más importante es la 

Penn. A continuación veremos la historia de ambas 

 

LA HIERBA BERMUDA 

El creador de la hierba Bermuda es el norteamericano Glenn Burton. Sobre 1946 y 

trabajando con una subvención de 500 dólares de la USGA, desarrolló una variedad de 

hierba que cambió el golf. En 1952 instaló la primera calle con la que sería Bermuda 419, 

que aún se usa actualmente. 

 

En 1953 creó su primera hierba para green. El tiempo hizo que la hierba que había instalado 

en los greenes mutara a una bermuda de hoja fina. Cuando Burton lo descubrió, convirtió 

ésta mutación en la hierba utilizada en casi todos los greenes del sur de los Estados Unidos. 

Después de esto, Burton creó mutaciones enanas de bermuda usando rayos gamma. De éstas 

mutaciones salieron las variedades Tifway II para calles y Tifgreen II para greenes. 

 
LA HIERBA PENN 

Su inventor es el Doctor Joseph Duich. Duich formaba parte del equipo de científicos que en 
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1954 crearon la hierba Pentacross. Posteriormente, Duich desarrolló bastantes variedades de 

hierbas, siendo las más conocidas las Penn A y G. Ambas tienen la hoja muy fina.
xii

 

 

 

EL CAMPO DE GOLF EN COLOMBIA:   

La historia del golf en Colombia se podría decir que inicia en el siglo veinte, llegó de París, 

literalmente de la mano de Carlos A. de Vengoechea. Este caballero apareció en Bogotá, 

con un baúl donde había guardado unos palos y bolas que sólo él y los pocos ingleses 

residentes en el país sabían para qué servían. Así que invitaron a unos cuantos que les 

gustaba y conocían de este tipo de juego, introducen su práctica en el país al crear el primer 

campo de 9 hoyos en el Country Club de Bogotá, hacia el año 1.917.  

 

El profesionalismo de este deporte llegó de la mano de golfistas ingleses y argentinos que 

arribaron a Colombia en 1.919, de los cuales muchos aprendieron los primeros golpes e 

hicieron del golf un deporte destacado en el ámbito nacional e internacional. 

 

Con la difusión que hacía el Country Club se gesta un gran interés por este deporte en otras 

ciudades del país, en las cuales aparecieron los primeros campos para su práctica, y en las 

que se destacó la actividad golfística del Club Campestre de Cali, donde nació la 

Federación Colombiana de Golf, ente que regiría la práctica en nuestro país. Por muchos 

años la práctica del golf se confinó a los campos de clubes privados a los cuales solo podían 

acceder sus socios; la situación ha venido cambiando al abrir, algunos de ellos, sus puertas 

a entusiastas de todas las edades, promoviendo torneos durante todo el año. 

Actualmente Colombia cuenta con más de cincuenta campos, agrupados por regionales, 

donde se realizan torneos locales y eliminatorios a los torneos nacionales como el Abierto 

de Golf Colombiano, uno de los torneos más importantes de Latinoamérica.
xiii

 

El golf ha generado  consigo una tarea adicional al disfrute del deporte como lo es el 

mantenimiento de dichos espacios, para lo cual a través de la historia se han diseñado 
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diferentes variaciones de maquinarias y equipos que facilitan dicha actividad.
xiv

 Ahora bien 

empresas como “Maquiver S.A.” del grupo casa Toro han desarrollado equipos como 

greneras, corta césped, carros de golf y equipos para el mantenimiento de los campos de 

golf.
xv

 Este tipo de maquinaria y equipos han permitido la facilidad en los operadores y 

personal de mantenimiento de los campos de golf la adecuación de estos espacios y se han 

consolidado como una fuente de empleo para las comunidades en las  zonas que los rodean.  

 

Conforme a lo anterior es claro que en Colombia una fuente de empleo para sus habitantes 

son los campos de golf, debido a la cantidad de esfuerzo hombre que requiere, que a través 

del tiempo los equipos y maquinarias usados en la operación de los mismos ha 

evolucionado y ha hecho más práctica y fácil labor de los operadores, sin embargo son 

pocos los informes que se pueden hallar respecto a este tema en particular.  

 

2.2  BASES TEORICAS O FUNDAMENTOS TEORICOS  

 

En Colombia
xvi

 a partir de la ley 100 de 1993 se estableció la estructura de la seguridad 

social en el país entre los cuales esta definidos en el sistema general de riesgos 

profesionales. A raíz de esto las empresas colombiana han debido realizar las afiliaciones 

de sus empleados a las llamadas en ese momento ARPs. 

 

Posteriormente en el marco de las actualizaciones de la normatividad laboral en el país se 

estableció según la ley 1562 de 2012 el sistema de seguridad industrial, en el cual las 

Aseguradoras serán llamadas ARLs (Aseguradoras de Riesgos Laborales) y por lo cual se 

desarrolló a través de FASECOLDA el informe del sistema general de riesgos laborales en 

Colombia 2001 al 2012
xvi

en el cual se observa que durante este periodo el número de 

empleados en el país creció en un 25% mientras que el número de afiliados al sistema 

general de riesgos profesionales presentó un crecimiento del 50%, lo cual indica que las 
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empresas colombianas han acatado las normas y han afiliado a sus empleados al sistema 

general de Riesgos Laborales.
xvi

 

 

Mediante la misma ley 1562 de 2012, el ministerio de Trabajo estableció los mecanismos 

para poder realizar la gestión del riesgo, los cuales establece la valoración de los riesgos 

mediante diferentes matrices que contemplan los siguientes aspectos, la identificación de 

condiciones inseguras o factores de riesgo, tiempos de exposición , número de personas 

expuestas a esta condición, descripción de las mismas, valoración por magnitud de 

consecuencias y probabilidad de ocurrencia, y los controles de dichos riesgos, sujetos a 

verificaciones de los profesionales y especialistas en el tema de seguridad y salud en el 

trabajo.
xvii

  

 

Existe también la ISO 31000:2009 el cual enmarca toda una herramienta para valorar la 

gestión del riesgo; instaura un conjunto de principios que se deben integrar para que la 

gestión del riesgo sea eficaz ya que recomienda a las organizaciones que desarrollen, 

implemente y mejoren de manera continuada un marco de trabajo cuyo objetivo sea 

integrar el proceso de gestión del riesgo en los procesos de gobierno, de estrategia y de 

planificación, de gestión, y de elaboración de informes, así como en las políticas, los 

valores y en la cultura de toda la organización.  
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Ilustración 4 

 

Actualmente en Colombia la valoración de riesgos laborales está enmarcada por la 

resolución 1443 de 2014
iii

 bajo los mecanismos para implementar los sistemas de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. Reglamentados por el ministerio de trabajo y asesorados 

por las ARLs y los expertos en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
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Ilustración 5 

 

 

Conforme a esto al implementar un Sistema de gestión del riesgos las empresas deben 

tomar una decisión y compromiso desde la Alta Gerencia, levantar un diagnostico, definir 

los aspectos estratégicos y técnicos, generar la implementación del sistema y continuar con 

el monitoreo y mejora con base en eso se integra un proceso  trasversal a la existencia y 

operación de cualquier tipo de negocio ya que se tiene presente todas sus características 

físicas, intelectuales y emocionales. Las organizaciones deben invertir sus recursos 

económicos para su operación incluyendo la gestión y prevención de los riesgos ligados a 

sus procesos y deben ser usados eficientemente para lograr los resultados económicos que 

den la sostenibilidad requerida.
xviii

 

 

TEORIA DEL RIESGO Y DEL PELIGRO  

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre y el peligro es 

la fuente  o acto que generar el daño en términos de lesión, enfermedad o muerte. De 

acuerdo a lo anterior nace entonces la responsabilidad del riesgo creado por el empleador,  

según la cual no se tiene en cuenta la culpa de éste sino que se establece una 
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responsabilidad objetiva, en virtud de la cual resulta obligado a reparar los perjuicios que 

sufre el trabajador al desarrollar su labor en actividades de las que el empleador obtiene un 

beneficio.  

 

ORIGEN DE LA TEORIA DEL RIESGO 

El contrato de trabajo estaba regulado por los artículos 1.780 y 1.781 del Código Civil de 

Francia bajo la denominación de arrendamientos de servicios (en Colombia estaba regulado 

por los artículos 2045 a 2052 del Código Civil bajo el nombre de Arrendamiento de criados 

domésticos). Dice Adrien Sachet, que el primer contrato de molde civil que ha sido roto por 

el maquinismo es el de locación de servicios. Si bien era una regla excelente para un obrero 

tomado aisladamente o para una reunión de dos o tres obreros, es insuficiente para un 

ejército de trabajadores, éste no pudo satisfacer las necesidades de las grandes 

explotaciones industriales, especialmente para solucionar el problema de las innumerables 

víctimas como consecuencia de los accidentes ocurridos con ocasión o por razón del 

trabajo
xix

 

 

Entre tanto se habla sobre la responsabilidad subjetiva VS responsabilidad objetiva en el 

cual genera inquietudes como ¿Quién responde por los daños que se derivan del accidente 

que le ocurre a un trabajador con ocasión de las funciones que realiza? 
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Ilustración 6 

 

Es entonces cuando se desglosan toda una cantidad de leyes que pueden o no proteger al 

trabajador conforme a sus elementos en la definición legal. Según Jaime Santos Briz, las 

características de la responsabilidad por riesgo están identificadas porque presupone un 

cierto riesgo de peligro, no bastando un peligro general inherente a toda suerte de actividad 

humana 

 

El riesgo general inherente a toda suerte del quehacer humano, porque el sólo hecho de 

vivir implica riesgos. Es necesario establecer un criterio de distinción y para establecer el 

criterio se debe tener en cuenta si el legislador de manera taxativa y específica regula el 

régimen de responsabilidad por riesgo, es decir, si aparece tipificada o si se establece el 

régimen de responsabilidad por riesgo planteado en términos generales abstracción hecha 

de actividad o cosa especifica. Es por eso que  el análisis de interpretar los peligros que se 

pueden generar en el desarrollo de las actividades, puede establecer en las organizaciones 

controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. 
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De este modo, el estudio que se realizó permite analizar los factores de riesgo laborales 

asociados a los procesos de mantenimiento del Campo de golf de la Corporación del Club 

Payande para los empleados que tiene labores en el mismo  e implementar medidas de 

seguridad generando el precedente y adoptar un nuevo sistema de protección en materia de 

seguridad y salud laboral, mejorará la calidad de vida de los empleados. Fortaleciendo la 

credibilidad empresarial tanto en imagen como en reducción de costos, mejorando los 

aspectos no solo en la compañía objeto inicialmente sino en el país entero a largo plazo. 

 

METODO DE MEDICION - MATRIZ BINARIA  

Se establece que la acción preventiva en las empresas se debe planificar por el empresario a 

partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores; 

Instrumento fundamental  que debe permitir al empresario tomar una decisión sobre la 

necesidad de realizar todas aquellas medidas y actividades encaminadas a la eliminación o 

disminución de los riesgos derivados del trabajo.  

 

Para el caso del Análisis y evaluación en la identificación de riesgos del Club de Golf del 

Club Payande se uso la Matriz Binaria del Instituto Nacional de Higiene y seguridad del 

trabajo en España, toda vez que aunque la legislación colombiana presenta la guía técnica 

GTC 45 el cual implementa la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 

en seguridad y salud ocupacional, como especialistas en Gerencia de seguridad y salud en 

el trabajo se debe conocer los diferentes métodos internacionales para la valoración de 

riesgos dando así una perspectiva más amplia en las diferentes metodologías que pueden 

ser implementadas en las empresas para tal fin. 

 

La Matriz binaria  presenta un proceso de evaluación de riesgos  que se compone de las 

siguientes etapas:  
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• Análisis del riesgo, mediante el cual se: o Identifica el peligro o Se estima el riesgo, 

valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el 

peligro. El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.  

 

• Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del 

riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si de la 

Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el riesgo. 

 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se 

deberá:  

 

• Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, 

de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los 

trabajadores.  

 

• Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el 

estado de salud de los trabajadores. 

 

EVALUACION GENERAL DE RIESGOS  

Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones 

anteriores, se puede evaluar mediante un método general de evaluación como el que se 

expone en este apartado. 

 

CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO  

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de 

trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las 

actividades de trabajo es la siguiente:  
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a) Áreas externas a las instalaciones de la empresa.  

b) Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio.  

c) Trabajos planificados y de mantenimiento.  

d) Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.  

 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre otros, sobre los 

siguientes aspectos:  

 

a) Tareas a realizar. Su duración y frecuencia.  

b) Lugares donde se realiza el trabajo.  

c) Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.  

d) Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por ejemplo: 

visitantes, subcontratistas, público).  

e) Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas.  

f) Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.  

g) Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. h) Herramientas manuales movidas a 

motor utilizados. 

 i) Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y mantenimiento 

de planta, maquinaria y equipos.  

j) Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a manejar.  

k) Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.  

l) Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).  

m) Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.  

n) Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, líquidos, polvo, 

sólidos).  

o) Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.  
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p) Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, instalaciones, 

maquinaria y sustancias utilizadas.  

q) Medidas de control existentes.  

r) Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: incidentes, accidentes, 

enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos y de las 

sustancias utilizadas. Debe buscarse información dentro y fuera de la organización.  

s) Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada. 

 t) Organización del trabajo. 

 

ANALISIS DE RIESGOS - Identificación de peligros  

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

 

a) ¿Existe una fuente de daño?  

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado?  

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño?  

 

Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en 

distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, 

incendios, explosiones, etc. Complementariamente se puede desarrollar una lista de 

preguntas, tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?  

 

a) Golpes y cortes.  

b) Caídas al mismo nivel.  

c) Caídas de personas a distinto nivel.  

d) Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura.  

e) Espacio inadecuado.  

f) Peligros asociados con manejo manual de cargas.  
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g) Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la 

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

desmontaje.  

h) Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el transporte por carretera.  

i) Incendios y explosiones.  

j) Sustancias que pueden inhalarse. 

 k) Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos.  

l) Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel.  

m) Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas.  

n) Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).  

o) Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. p) ambiente 

térmico inadecuado.  

q) Condiciones de iluminaciones inadecuadas.  

r) Barandillas inadecuadas en escaleras.  

 

En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus 

actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan.  

 

ESTIMACION DEL RIESGO  

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse:  

 

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas  

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.  

Ejemplos de ligeramente dañino:  

• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.  

• Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort.  
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Ejemplos de dañino:  

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.  

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a 

una incapacidad menor.  

 

Ejemplos de extremadamente dañino:  

• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.  

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida.  

 

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO  

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el 

siguiente criterio:  

 

• Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

• Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

• Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces  

 

A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de 

control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena 

práctica para medidas específicas de control, también juegan un papel importante. Además 

de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:  

 

a) Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales 

o estado biológico).  

b) Frecuencia de exposición al peligro.  
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c) Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. d) Fallos en los componentes de 

las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección. e) 

Exposición a los elementos.  

f) Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos.  

g) Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de 

los procedimientos): El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.
xx

 

 
Tabla1 

 

 

VALORACION DE RIESGOS  

Decidir si los riesgos son tolerables Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, 

forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos 

nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un 

criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica 

que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben 

adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 
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Tabla2 

 

PREPARAR UN PLAN DE CONTROL DE RIESGOS  

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, 

con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con 

un buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean 

precisas después de la evaluación de riesgos. Los métodos de control deben escogerse 

teniendo en cuenta los siguientes principios:  

 

a) Combatir los riesgos en su origen  

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos del mismo en la salud.  

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
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d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro  

e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

 

REVISAR EL PLAN  

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, considerando lo siguiente:  

 

a) Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo aceptables.  

b) Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.  

c) La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las 

nuevas medidas de control. 

 

2.3  ANTECENDENTES DE LA EMPRESA O CONTEXTO  

Reseña Histórica - Corporación Club Payande 

Ilustración 7 

La corporación Club Payande fue fundada en el año 1993, en su principio solo funcionaba 

el campo del Golf construido con  9 hoyos.  
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En 1997 se terminaron de construir los 18 hoyos en compañía del famoso diseñador Scott 

Miller, para el mismo año se construyó la primera sede social el refugio junto con el hotel 

que consiste de 5 torres con 3 niveles y 4 apartamentos por cada nivel.  

En el año 1998  en Club afronto un problema social con las fuerzas armadas al margen de la 

ley generando pánico entre los socios y empleados.  

 

Para el año 1999 el Club reinicio su funcionamiento normal, el cual fue obstruido para el 

año 2000 debido a la fuerte ola invernal  que termino dañando 8 hoyos del campo de Golf. 

Desde el año 2000 al 2010 el Club Payande implemento  estrategias para adquirir de 

nuevos socios los cuales por su inversión permitiría la recuperación del Campo de Golf.   

 

Para el año 2006 el Club Payande inicio la construcción de la nueva sede social la cual 

culmino en el año 2007 y realizando la inauguración  al cierre del mismo año. 

 

En el 2010 el Campo de Golf afronto su segunda calamidad debido a la ola invernal del año 

y para mes de mayo, debido al invierno perdió 10 hoyos.   

 

En el transcurso de 2010 al 2013 el club remodelo los hoyos que sobrevivieron y rediseño 

los hoyos que se dieron por perdida. Se realizaron en compañía de la Corporación 

autónoma de Cundinamarca CAR, estrategias de mitigación para el impacto de la ola 

invernal esperada en el 2020.  

 

En el 2014 los directivos del Club autorizaron la remodelación y construcción de dos zonas 

deportivas dentro del Campo de Golf, denominadas: Campo de práctica y Putting Green.  

Actualmente la Corporación Club Payande cuenta con 480 derechos  que en promedio 

corresponde a 1.200 personas.  Cuenta con una planta de 180 empleados de los cuales 40 
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pertenecen a una empresa de servicios temporales y el restante están directamente 

contratados por el Club.  

 

2.4 BASES LEGALES DE LA INVESTIGACION 

 

Tipo Núme

ro 

Año 
Nombre de la 

Legislación 
Temas 

Constitució

n Política 

de 

Colombia 

N.A. 1991 Toda Ministerio de la Protección Social 

Ley 1562 2012 

Por medio de la 

cual se modifica 

el Sistema 

General de 

Riesgos Laborales 

y se dictan otras 

disposiciones en 

materia de Salud 

Ocupacional  

Se describen las definiciones relacionadas 

con el sistema General de Riesgos 

Laborales, Salud Ocupacional, Programa 

de salud Ocupacional; afiliaciones al 

Sistema de Riesgos Laborales de forma 

obligatoria y voluntariamente; Ingreso 

base de liquidación para prestaciones 

económicas, funciones y obligaciones de 

las administradoras de riesgos laborales 

con las empresas afiliadas.  

Ley 9 1979 

Normas para 

preservar, 

conservar y 

mejorar la salud 

de los individuos 

en sus 

ocupaciones. 

Todas las formas de energía radiante, 

distinta a las radiaciones ionizantes que 

se originen en lugares de trabajo, deberán 

someterse a procedimientos de control 

para evitar niveles de exposición nocivos 

para la salud. 
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Ley 100 1993 

Por la cual se crea 

el sistema de 

seguridad social 

integral y se 

dictan otras 

disposiciones 

En los casos generados en accidentes de 

los afiliados al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud tendrán 

derecho al cubrimiento de los servicios 

médico-quirúrgicos, indemnización por 

incapacidad permanente y por muerte, 

gastos funerarios y gastos de transporte al 

centro asistencial. 

Ley 828 2003 

Por la cual se 

expiden normas 

para el Control a 

la Evasión del 

Sistema de 

Seguridad Social.  

Las entidades estatales deben incorporar 

en los contratos que celebren, como 

obligación contractual, el cumplimiento 

por parte del contratista de sus 

obligaciones frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral, parafiscales 

(Cajas de Compensación Familiar, SENA 

e ICBF). 

Ley 962 2005 

Por la cual se 

dictan 

disposiciones 

sobre 

racionalización de 

trámites y 

procedimientos 

administrativos de 

los organismos y 

entidades del 

Estado y de los 

particulares que 

ejercen funciones 

públicas o prestan 

servicios 

públicos. 

Supresión de la revisión y aprobación del 

Reglamento de Higiene, y Seguridad por 

el Ministerio de la Protección Social. El 

artículo 349 del Código Sustantivo del 

Trabajo, quedará así: "Los empleadores 

que tengan a su servicio diez (10) o más 

trabajadores permanentes deben elaborar 

un reglamento especial de higiene y 

seguridad, a más tardar dentro de los tres 

(3) meses siguientes a la iniciación de 

labores, si se trata de un nuevo 

establecimiento. El Ministerio de la 

Protección Social vigilará el 

cumplimiento de esta disposición."  
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Decreto 1072 2015 

Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector Trabajo. 

Esta nueva norma es la compilación de 

las distintas reglamentaciones 

preexistentes en materia laboral, 

indicándose cada norma de dónde 

proviene originalmente. Así, bajo este 

ejercicio, el Gobierno tiene la intención 

de “asegurar la eficiencia económica y 

social de sistema legal” y así la 

simplificación del sistema nacional 

regulatorio 

Decreto 2663 1950 

Este decreto y 

otros 

complementarios 

establecen el 

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

Procurar a los trabajadores locales 

apropiados y elementos adecuados de 

protección contra los accidentes y 

enfermedades profesionales en forma que 

se garanticen razonablemente la 

seguridad y la salud. 

Decreto 614 1984 

Bases para la 

Organización y 

Administración 

de Salud 

Ocupacional en el 

país 

Responsabilidades de los patronos en 

relación con los programas de Salud 

Ocupacional, la constitución del comité 

de Medicina, Higiene y Seguridad 

industrial (hoy COPASO) y los requisitos 

para establecer el programa de salud 

ocupacional. 

Decreto 1295 1994 

Por el cual se 

determina la 

organización y 

administración 

del Sistema 

General de 

Servicios de 

Prevención 

Determina como obligaciones del 

empleador entre otras el procurar el 

cuidado integral de la salud de los 

trabajadores y de los ambientes de 

trabajo, Programar, ejecutar y controlar el 

cumplimiento del programa de salud 

ocupacional de la empresa, y procurar su 

financiación. Se reglamenta la afiliación 

al Sistema General de Riesgos 

Profesionales, da derecho a la empresa 

afiliada a recibir por parte de la entidad 

administradora de riesgos profesionales 

Riesgos 

Profesionales 
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Decreto 2566 2009 

Por la cual se 

Adopta la Tabla 

de enfermedades 

Profesionales 

Establece la tabla de enfermedades 

profesionales y la relación causal, y la 

determinación del origen ocupacional de 

las mismas. 

Resolución 2400 1979 

Por la cual se 

establecen 

disposiciones 

sobre Vivienda, 

Higiene y 

Seguridad en los 

establecimientos 

de trabajo. 

Dar cumplimiento a las obligaciones  de 

los patronos que le corresponden en 

materia de Medicina, Higiene y 

Seguridad Industrial. 

 Resolución  8321  1983 

 Por la cual se 

dictan normas 

sobre Protección 

y conservación de 

la Audición de la 

Salud y el 

bienestar de las 

personas, por 

causa de la 

producción y 

emisión de ruidos. 

 Prevenir y controlar las molestias, las 

alteraciones y las pérdidas auditivas 

ocasionadas en la población por la 

emisión de ruido, se establecen los 

niveles sonoros máximos permisibles 

incluidos en la tabla que expone la 

Resolución. 

Resolución 1016 1989 

Por la cual se 

reglamenta la 

Organización, 

Funcionamiento y 

Forma de  los 

Programas de 

Salud 

Ocupacional. 

Diseñar y ejecutar programas para la 

prevención y control de enfermedades 

generadas por los riesgos psicosociales. 
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Resolución 2844 2007 

Por la cual se 

adoptan las Guías 

de Atención 

Integral de Salud 

Ocupacional 

Basadas en la 

Evidencia para 

dolor lumbar, 

desordenes 

musculo-

esqueléticos, 

hombro doloroso. 

Las Guías de Atención Integral de Salud 

Ocupacional Basadas en la Evidencia -

GATISO- para dolor lumbar, desordenes 

musculo-esqueléticos, hombro doloroso, 

dan las recomendaciones técnicas para la 

prevención de este tipo de enfermedades 

ocupacionales. 

Resolución 1972 1990 

Establece valores 

límites 

permisibles para 

la exposición a 

ruido en los 

lugares de trabajo. 

Adoptar como valores límites permisibles 

para exposición ocupacional al ruido en 

todos los lugares de trabajo. 

Resolución 716 2009 

Mecanismos de 

elección del 

Comité de Salud 

Ocupacional y  

convocatoria a 

integrar los 

Comités de Salud 

Ocupacional en 

Positiva 

Compañía de 

Seguros 

La Resolución convoca a elecciones de 

los empleados públicos y de los 

trabajadores oficiales  principales y 

suplentes que integrarán el Comité 

Paritario como servidores de Positiva 

Compañía de Seguros .S.A. 

NTC 

OHSAS 
18001 2007 

Sistemas de 

Gestión de la 

Seguridad y salud 

en el trabajo - 

Requisitos 

Especifica los requisitos para un sistema 

de gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional que permita a la 

organización desarrollar e implementar 

una política y unos objetivos que tengan 

en cuenta los requisitos legales y la 

información sobre los riesgos la 

seguridad y salud ocupacional. 
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NTC ISO 31000 2011 

Gestión del 

Riesgo - 

principios y 

directrices 

Ayudar a generar un enfoque para 

mejorar la gestión del riesgo, de manera 

sistemática”. El documento normativo 

establece procesos y principios para la 

gestión de riesgo, en la que recomienda a 

las organizaciones el desarrollo, la 

implementación y el mejoramiento 

continuo, como un importante 

componente de los Sistemas de Gestión. 

Guía 

Técnica 

Colombian

a 

GTC 

34 
1995 

Guía estructura 

básica del 

programa de salud 

ocupacional 

Consiste en diagnóstico, planeación, 

organización, ejecución y evaluación de 

las actividades endientes a preservar, 

mantener y mejorar la salud individual y 

colectiva de los trabajadores en sus 

ocupaciones y que deben ser 

desarrolladas en sus sitios de trabajo en 

forma integral e interdisciplinaria. 

Guía 

Técnica 

Colombian

a 

GTC 

3701 
1995 

Guía para la 

clasificación, 

registro y 

estadísticas de 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales 

Da definiciones y pautas para mantener 

los registros básicos de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales. 

Tabla 3 
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2.5  VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

VARIABLES DEFINICIÓN, NIVEL O NATURALEZA 

 

 

 

 

Riesgo 

 

Se define según NTC-OHSAS 18001, como la Combinación 

de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o 

enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o 

la(s) exposición(es): entre los cuales se destacan riesgos: 

físicos, químicos, ergonómicos, locativos, biológicos y 

mecánicos entre otros. 

 

 

 

Factor de Riesgo 

 

Se define como la condición, situación, conducta insegura o 

espacio de trabajo, que presenta un potencial para generar un 

accidente o enfermedad laboral, entre las cuales se pueden 

identificar: en riesgos físicos, Ruido, diferenciales de 

iluminación entre otros, en mecánicos, caída de objetos por 

ejemplo. 

 

Actividad 

 

Variable para describir la periodicidad de la actividad que 

genera la condición insegura, para el caso aplica rutinaria o 

no rutinaria. 

 

Expuestos 

 

La variable permite definir la cantidad de personas expuestas 

a la condición insegura, así como permite definir el rol que 

tienen para la compañía, para el caso son: temporales, fijos, 

visitantes entre otros. 

 

 

Medidas de Control 

 

Las medidas de control son mecanismos que permiten 

eliminar, sustituir, o controlar el riesgo, mediante medidas 

de: eliminación, sustitución, controles de ingeniería o 

administrativos y Elementos de Protección Individual. 

Tabla4 
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CAPÍTULO  III.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACION  

 

El proceso metodológico implementado consta de un análisis de observación con el fin de 

realizar la descripción de la población, su puesto de trabajo y los riesgos asociados a sus 

actividades, a lo que cabe la descripción metodológica de la Matriz Binaria del Instituto 

Nacional de Higiene y seguridad del trabajo en España que presenta un proceso de 

evaluación de riesgos  que corresponde al análisis del riesgo, identificando los peligro o se 

estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se 

materialice el peligro y la valoración del riesgo comparándolo con el valor del riesgo 

tolerable, identificando la tolerancia de los riesgos  y partir de esto generar las 

recomendaciones para controlar los  riesgos. 

 

3.2  DISEÑO DE INVESTIGACION  

 

Se procede a iniciar el análisis de observación de condiciones de espacios y formas o 

mecanismos de trabajo de los empleados del campo de Golf de la empresa Corporación 

Club Payandé, para lo cual es necesario contar con los permisos de los empleados. 

 

Una vez realizada la observación se usará la información de las actividades y tareas 

asociadas al proceso de operación y mantenimiento del campo de golf para poder iniciar la 

descripción de los factores de riesgo en la matriz. A continuación se realiza la estimación 

del riesgo teniendo en cuenta la probabilidad y magnitud de consecuencias de cada uno de 

los factores de riesgo así mismo la descripción de las medidas de control que tiene cada 

factor de riesgo. 
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Por último, se realizan las observaciones de las condiciones ideales que deben tener las 

actividades y tareas asociadas al proceso de operación y mantenimiento del campo de golf 

desde el punto de vista de especialistas calificados en el tema de seguridad y salud laboral.  

 

3.3  POBLACION Y MUESTRA 

 

La población consta de 143 personas, hombres y mujeres entre 18 a 75 años de edad con 

una antigüedad en la compañía de 1 año en adelante, que trabajen en la corporación Club 

Payandé, para el campo de estudio de esta investigación la muestra se centra en el personal 

del campo de golf quienes son 33 hombres entre los 24 y 73 años. 

 

3.4  TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

 

Observación y recolección de información mediante matriz de riesgos binaria Observación 

pasiva (Anexo) 

 

3.5  TECNICAS DE PROCESAMINETO Y ANALISIS DE DATOS  

 

En la presente investigación, la información recolectada fue sometida a un proceso de 

análisis cualitativo, partiendo para ello del establecimiento de unas categorías de riesgo y 

luego analizando la estructura de cada anomalía, desviación o deficiencia identificado.  

 

De igual forma, una vez calculado el nivel de riesgo se procedió a su interpretación 

mediante el uso de una escala de  valoración 
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CAPÍTULO  IV.  RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACION DE RESULTADOS   

Subprocesos Relacionados al Mantenimiento del Campo de golf  

 

Una vez concluida la investigación se determinó que del proceso de mantenimiento del 

campo de golf, separan sub procesos y tareas entre las cuales están: 

 

1. Sub proceso de mantenimiento de césped, el cual presenta tareas como, el uso de 

maquinaria para el corte de césped según el tipo, uso de herramientas y maquinas 

como son las guadañas, uso de químicos, entre las más importantes. 

 

2. Sub proceso de taller de metal-mecánica, en la cual presenta tareas como, la 

distribución del combustible, reparación y construcción de piezas metálicas o 

repuestos, mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de emergencia de 

equipos entre las más importantes. 

 

3. Sub proceso de podas de árboles, entre las cuales están actividades de alturas para 

ascenso y descenso de árboles, poda de ramas a baja altura, poda de ramas a gran 

altura, jardinería de arbustos florales, entre las más importantes. 

 

4. Sub proceso de mantenimiento de red de riego, en el cual presenta tareas como 

reparación de tuberías, excavación manual, entre otros. 

 

5. Sub proceso de mantenimiento de cuerpos de agua, entre las cuales las tareas son, 

dragado de fondos, limpieza de hiervas, entre las más importantes. 
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PELIGROS ASOCIADOS AL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS AFECTADOS POR LOS RIESGOS 

DEL CAMPO DE GOLF. 

 

Una vez evaluados los riesgos a través de la matriz binaria para el campo de golf del club 

Payandé estos arrojaron la siguiente información: 

 

 
Ilustración8 

 

1.  Riesgo Biológico, producido por animales, hongos y plantas, debido en el proceso 

de mantenimiento de cuerpos de agua debido a la picadura de animales ponzoñosos, como 

lo son insectos, serpientes entre otros, el cual se caracteriza como moderado, por su 

probabilidad media, grado de consecuencias dañinas y las personas 5 personas que 

desarrollan esta actividad. 

 

2. Riesgo Físico, producido por ruido, como los emitidos por las motobombas y 

equipos de mantenimiento del campo de golf en los subprocesos de riego y mantenimiento 

de prados, el cual se caracteriza como tolerable, debido a su probabilidad baja de ocurrencia 

y grado de consecuencias dañino, en este se involucra todo el personal del campo de golf. 
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3. Riesgo altos, a raíz de trabajos en alturas, definidos en Colombia por la Resolución 

3673 de 2008, y como se observa en la imagen el medio de trabajo supera los 1,5 mts, se 

desarrolla en el proceso de mantenimiento de cuerpos de agua y poda de árboles, el cual se 

caracteriza como intolerable, debido a su probabilidad alta de ocurrencia y grado de 

consecuencias extremadamente dañino, en este proceso se involucran 5 personas. 

 

4. Riesgo Ergonómico, derivado de las posturas, Postura prolongada de pie durante las 

labores, Rotación e inclinación parcial de tronco al realizar levantamiento de cargas en las 

tareas de reparación y mantenimiento de tuberías de distribución del campo, el cual se 

caracteriza como importante, debido a su probabilidad alta de ocurrencia y grado de 

consecuencias dañino, en esta tarea participan todos los empleados del campo de golf. 

 

 
Ilustracion 9 

 

5. Riesgo Mecánico, producido por Material con potencial de liberar energía (sólidos, 

líquidos o gases) en la tarea de corte y mantenimiento de prados, como lo son el uso de 

combustibles en las maquinas, el cual se caracteriza como moderado, debido a su 

probabilidad baja de ocurrencia y grado de consecuencias extremadamente dañino, en este 

se involucra 7 operadores del campo de golf. 

 



 
 

GESTIÓN DE LA INVESTIGACION POSGRADOS 

Nombre del Proceso:  
CODIGO: POSGRADOS 15 

INVESTIGACION 

Nombre del Documento:   VERSION: 1 

ANALISIS Y EVALUACION EN LA 

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL 

CAMPO DEL GOLF DE LA 

CORPORACION CLUB PAYADE 

FECHA: 20/Septiembre/2015  

 

64 
 

6. Riesgo Mecánico, producido por la proyección de partículas, como las proyectadas 

por las cortadores de césped cuando entra una roca en las cuchillas del mantenimiento del 

campo de golf en los subprocesos de mantenimiento de prados, el cual se caracteriza como 

importante, debido a su probabilidad alta de ocurrencia y grado de consecuencias dañino, 

en este se involucra  a todo el personal del campo de golf del club. 

 

7. Riesgo Mecánico, a raíz de equipos empleados para el transporte de cargas y 

equipos a diferentes lugares del club, se desarrolla en el proceso de mantenimiento del 

prado, el cual se caracteriza como tolerable, debido a su probabilidad baja de ocurrencia y 

grado de consecuencias dañino, en este proceso se involucran 5 personas del campo de golf. 

 

8. Riesgo Ergonómico, Derivados de la fuerza, levantamiento de cargas, transporte de 

cargas, movimientos manuales o de otro tipo con esfuerzos en las tareas de fumigación, el 

cual se caracteriza como moderado, debido a su probabilidad medio de ocurrencia y grado 

de consecuencias dañino, en esta tarea participan 8 de los empleados del campo de golf. 

 

 
Ilustracion 10 
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 9. Riesgo Otros, producido por incendios, iniciados por la operación del personal que 

fuma y desarrolla actividades en la zona de influencia de la corporación, el cual se 

caracteriza como importante, debido a su probabilidad media de ocurrencia y grado de 

consecuencias extremadamente dañino, en este se involucra a todo el personal del campo de 

golf. 

 

10. Riesgo Físico, iluminación en exceso, producido por la radiación solar en el proceso 

de mantenimiento del campo de golf, el cual se caracteriza como tolerable, debido a su 

probabilidad media de ocurrencia y grado de consecuencias ligeramente dañino, en este se 

involucra  a todo el personal del campo de golf del club. 

 

11. Riesgo Físico, Radiaciones no ionizantes (radiación UV, visible, infrarroja, 

microondas y radiofrecuencia) a raíz producidas por el sol referentes a rayos UVA y UVB, 

irradiación en ojos y partes sensibles, se desarrolla en el proceso de mantenimiento del 

prado, el cual se caracteriza como moderado, debido a su probabilidad alta de ocurrencia y 

grado de consecuencias ligeramente dañino, en este se involucra  a todo el personal del 

campo de golf del club. 

 

12. Riesgo Físico, a raíz temperaturas extremas por calor, producido por las altas 

temperaturas que alcanza la zona, en el desarrollo de todos los procesos que se adelantan en 

el campo de golf, el cual se caracteriza como importante, debido a su probabilidad alta de 

ocurrencia y grado de consecuencias dañino, en esta tarea participan todos los empleados 

del campo de golf. 
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DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A LOS 

RIESGOS IDENTIFICADOS Y LAS CONDICIONES OBSERVADAS EN EL 

CAMPO DE GOLF DEL CLUB PAYANDE 

 

El personal del campo de golf del club Payandé se encuentra expuesto a una serie de 

actividades que se catalogan como críticas que requieren de intervención por parte de la 

empresa de inmediato, por tanto se citan algunas recomendaciones a continuación: 

 

Para las personas expuestas a riesgos físicos y mecánicos que involucran humos, vapores y 

similares se recomienda implementar un sistema de vigilancia epidemiológica para la 

detección y prevención de traumas respiratorios, causados por inhalación de gases nocivos, 

Se recomienda realizar un plan de trabajo con el fin de optimizar los tiempos de exposición 

del personal durante el uso de las pinturas y sustancias nocivas, se recomienda la 

adquisición de las fichas técnicas de cada sustancia y la publicación de las mismas en los 

lugares que se consideren pertinentes. 

 

Para quienes usan equipos con potencial de proyectar partículas, se recomienda Diseñar e 

implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a máquinas, equipos y 

herramientas, Implementar un estándar de seguridad para realizar la labor, Instalar 

dispositivos de seguridad fijos o modulares que impidan la proyección de particulas hacia 

el trabajador (pantallas, mamparas, guardas). En ningún caso la instalación y el uso de estos 

dispositivos debe entorpecer la visibilidad en el punto de operación, Señalizar y demarcar 

áreas de trabajo, Realizar inspecciones de seguridad generales y específicas, Dotar de 

equipo protección al personal expuesto según el tipo de tarea a realizar, como: Mono gafas, 

guantes, ropa protectora, careta facial, entre otros, Capacitar y entrenar al personal sobre el 

manejo de los equipos, herramientas y maquinas. 
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Para quienes desarrollan tareas en alturas, Realizar inspecciones periódicas a los equipos de 

protección personal para caídas para validar su operatividad, implementar hojas de vida y 

registro de uso y novedades de los equipos de protección personal para caídas. 

 

 Se debe evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales innecesarios 

sobre las plataformas de trabajo, Dotar de Elementos de Protección Personal especiales 

para trabajar en alturas, como: Arnés de seguridad de acuerdo a la labor (integral, pélvico, 

de rescate), casco con barboquejo, guantes, botas de seguridad, mono gafas), Capacitar al 

trabajador garantizando un entrenamiento teórico - práctico para realizar trabajos en alturas 

entre las más importantes. 

 

Debido a las malas posturas del personal evidenciadas en la visita se recomienda, 

Implementar sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención del desorden de 

trauma acumulativo, Implementar un programa de mantenimiento preventivo a máquinas y 

herramientas, Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: Diseñar herramientas que 

limiten el esfuerzo y que permitan una posición anatómica al utilizarlas, Limitar el uso de 

herramientas manuales que produzcan vibración, disminuir la fuerza empleada al 

utilizarlas, Evitar realizar fuerza y movimientos exagerados en mano y muñeca. 

 

Implementar un programa de pausas activas donde se realicen ejercicios de estiramiento y 

relajación de hombro, mano y muñeca para la prevención del desorden del trauma 

acumulativo en la obra y mantenimiento, Capacitar al trabajador en auto - cuidado y pausas 

activas. 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La metodología de análisis e interpretación de resultados, radica en verificar la importancia 

e intolerabilidad de los riesgos detectados en el desarrollo de la matriz binaria y proceder 

con recomendaciones y acciones que controles los agentes que actúan en dichos factores de 

riesgo, para disminuir o eliminar el riesgo, teoría de gestión del riesgo. 

 

El interés de las empresas como es para el particular el control de los riesgos es una medida 

que genera beneficios para la empresa y sus empleados por tanto cumplir la normatividad 

vigente en Colombia en materia de seguridad y salud laboral es prioridad. 

 

Una vez evaluados los riesgos a través de la matriz sugerida Binaria se pudo concluir que 

de las treinta y dos (32) tareas  del Campo de Golf Payande el 25%  presenta una 

probabilidad alta, pero de este 100% que representa la probabilidad alta, la estimación de 

riesgo “INTOLERABLE” corresponde al 25% es decir el 6% sobre la totalidad de los 

riesgos valorados en la matriz. Estos están relacionados a los siguientes Factores de riesgo:  

 

1) Incendio y Explosiones por el uso de quipos de soldadura durante las labores de 

ornamentación. No se tiene Procedimiento Operativo Normalizado P.O.N. para que 

hacer en caso de incendio y explosión.   están relacionados críticas por lo tanto son 

riesgos no aceptables y deben ser intervenidos de forma inmediata.  

 

Las recomendación para lo anterior mencionado esta en:  

 

 Establecer Procedimiento Operativo Normalizado P.O.N. para que hacer en caso de 

explosión. 

 

 Diseñar programas de permisos para trabajos en caliente. 
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 No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de emergencia, cuadros 

eléctricos, pulsadores de alarma, estos equipos deben estar siempre accesibles para 

su rápida utilización en caso de emergencia.  

 

 Mantener extintor en el área donde se está soldando puede ser Químico seco o CO2. 

 

 Disponer de extintores en la obra distribuidos estratégicamente, incluir el uso de 

hidrantes y siamesas para  la atención de emergencias.   

 

 Instalar señales de NO FUMAR, depositar las colillas en ceniceros, bien apagadas y 

no tirarlas en cualquier sitio.  

 

 Ante cualquier olor sospechoso avisar al responsable de la zona conforme a las 

instrucciones del plan de emergencias.  

 Se debe realizar entrenamiento al 100% de los trabajadores del área en  prevención 

y control del fuego. 

 

2) Trabajo en Alturas por labores realizadas en las orillas del rio, arboles del campo de 

Golf los cuales no se cuenta con un estándar para realizar la labor y no se cuenta 

con un sistema de administración para trabajo en alturas. 

 

Las recomendaciones para lo anterior mencionado son: 

 

 Facultar a los responsables de la empresa (administrador del programa, emisor de 

permiso, personal autorizado  directo y contratista) en la aplicación del sistema para 

trabajos en alturas.   
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 Realizar exámenes médicos de ingreso y periódicos al personal expuesto.  

 

 Adecuar líneas de vida, anclajes donde exista riesgo de caída de alturas. 

 

 Señalizar y demarcar áreas de circulación e instalaciones locativas. 

 

Dando continuidad a la estimación del riesgo se tiene el resultado de los Riesgos 

identificados como “IMPORTANTES” de los cuales corresponde al 61% del total de 

probabilidad alta es decir un 13% sobre la totalidad de los riesgos identificados en el  

Campo de Golf Payande.  Estos están relacionados a los siguientes factores de riesgo:  

 

3) Temperaturas extremas calor producidas por las altas temperaturas que alcanza la 

zona 

 

Las recomendaciones para lo anterior mencionado son: 

 

 Implementar un programa de pausas activas durante la jornada laboral ejecutando 

ejercicios de estiramiento y relajación, evitando el sobrecalentamiento del cuerpo 

sometido al sol.    

 

 Realizar descansos cada hora de 5 minutos para evitar el sobrecalentamiento del 

cuerpo. 

 

4) Proyección de partículas, generadas por la proyección de esquirlas y chispas durante 

las labores de ornamentación y durante las labores de pulido de estructuras. 

 

Las recomendaciones para lo anterior mencionado son: 
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 Diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo a máquinas, equipos y herramientas.  

 Implementar un estándar de seguridad para realizar la labor. 

 

 Instalar dispositivos de seguridad fijos o modulares que impidan la proyección de 

partículas hacia el trabajador (pantallas, mampáras, guardas).  

 

 Señalizar y demarcar áreas de trabajo. 

 

 Realizar inspecciones de seguridad general y específica. 

 

 Dotar de equipo protección al personal expuesto según el tipo de tarea a realizar, 

como: Monogafas, guantes, ropa protectora, careta facial, entre otros.  

 

 Capacitar y entrenar al personal sobre el manejo de los equipos, herramientas y 

maquinas. 

 

5) Derivados de las posturas: Postura prolongada, postura por fuera del ángulo de 

confort, generadas de postura prolongada de pie durante las labores de 

ornamentado, rotación e inclinación parcial de tronco al realizar levantamiento de 

cargas, labores de preparación de cemento, posición sentadillas para realizar labores 

de ornamentado en partes bajas, no  se cuenta con programa de pausas activas, ni 

descansos definidos durante la jornada laboral, no se cuenta con un sistema de 

vigilancia epidemiológica para la prevención y control de la patología lumbar, 

carencia de capacitación en prevención del dolor de espalda.  

 

Las recomendaciones para lo anterior mencionado son:  
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 Aplicar los siguientes principios: Mantenga las muñecas rectas, la espalda y el 

cuello lo más cerca a la alineación natural (las orejas estén sobre los hombros), los 

hombros relajados y los codos cerca del cuerpo. 

 

 Interrumpir por períodos de tiempo la exposición mediante la rotación de personal o 

rotación de tareas durante la jornada laboral.  

 

 Se recomienda implementar un programa de pausas activas durante la jornada 

laboral ejecutando ejercicios de estiramiento y relajación a nivel de tronco, 

miembros superiores e inferiores para contrarrestar la tensión muscular para 

favorecer la circulación sanguínea.     

 

 Realizar capacitación en prevención de dolor de espalda. 

 

6) Derivados de la fuerza: levantamiento de cargas, transporte de cargas, movimientos 

manuales o de otro tipo con esfuerzo como es sobreutilización de las capacidades 

físicas del cuerpo humano, en cargas pesadas 

 

Las recomendaciones para lo anterior mencionado son:  

 

 Implementar un plan de vigilancia epidemiológica para detección y prevención de 

patologías lumbares.  

  Implementar capacitaciones o charlas con énfasis en la forma correcta de levantar 

cargas pesadas.    

 

 Realizar el levantamiento de las cargas con el movimiento inicial siempre con las 

rodillas y no con la espalda.  
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 Implementar un programa de pausas activas durante la jornada laboral ejecutando 

ejercicios de estiramiento y relajación a nivel de tronco, miembros superiores e 

inferiores para contrarrestar la tensión muscular para favorecer la circulación 

sanguínea.    

 

 Realizar capacitación en prevención de dolor de espalda. 

 

 La implementación de EPP apropiados para levantamientos de cargas pesadas. 

 

Por último en la probabilidad alta se identifica en la estimación de los riesgos, el riesgo 

“MODERADO” este corresponde al 1% sobre el porcentaje total de probabilidad alta es 

decir 1% sobre el total de los riesgos identificados dentro de este rango de probabilidad. 

Estos están relacionados a los siguientes factores de riesgo: 

 

7) Radiaciones no ionizantes (radiación UV, visible, infrarroja, microondas y       

radiofrecuencia) producidas por el sol referentes a rayos UVA y UVB, irradiación 

en ojos y partes sensibles. 

 

Las recomendaciones para lo anterior mencionado son:  

 

 Implementar un plan de vigilancia epidemiológico para detección de traumas 

visuales.  

 

 Implementar un plan de vigilancia epidemiológica para detectar traumas de la piel.   

 Uso de los EPP durante la jornada completa de trabajo.                     
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Los riesgos mencionados en este porcentaje Alto del Campo de Golf Payande son las tareas 

que se deben tener acciones inmediatas ya que la mayoría de los resultados de riesgos 

Intolerables e Importante se encuentra en esta probabilidad por ende requiere los  

seguimientos y controles necesarios recomendando en la Matriz Binaria.  

 

4.3  DISCUSION 

 

Este proyecto de investigación, establece el precedente para el desarrollo de posteriores 

investigaciones en el margo de gestión del riesgo en clubes de golf, así como establece 

riesgos específicos para la corporación Club Payandé. 

 

Estos resultados le permiten a la Corporación el desarrollo y mejora continua de su Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de gestión del riesgo, gestión de 

procesos y mejora de indicadores y condiciones de salud y vida de los empleados. 

 

Debido a la falta de precedentes en Colombia los resultados no son comparables con ningún 

otro trabajo de investigación de riesgos, en vista que la actividad económica de dichos 

lugares radica en los campos de golf, de los cuales no se ha generado información pública y 

es de difícil consulta. 

 

4.4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados presentados en este proyecto de investigación han permitido mejorar la 

gestión del riesgo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Corporación Club Payandé, toda vez que la identificación de los riesgos de cada empresa 

permite su control y eliminación. 
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Así mismo, después de analizar la información arrojada por la investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

El personal del campo de golf del club Payandé se encuentra expuesto a una serie de 

actividades que se catalogan como críticas que requieren de intervención por parte de la 

empresa de inmediato, por tanto se citan algunas recomendaciones a continuación: 

 

Para las personas expuestas a riesgos físicos y mecánicos que involucran humos, vapores y 

similares se recomienda implementar un sistema de vigilancia epidemiológica para la 

detección y prevención de traumas respiratorios, causados por inhalación de gases nocivos, 

Se recomienda realizar un plan de trabajo con el fin de optimizar los tiempos de exposición 

del personal durante el uso de las pinturas y sustancias nocivas, se recomienda la 

adquisición de las fichas técnicas de cada sustancia y la publicación de las mismas en los 

lugares que se consideren pertinentes. 

 

Para quienes usan equipos con potencial de proyectar partículas, se recomienda Diseñar e 

implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a máquinas, equipos y 

herramientas, Implementar un estándar de seguridad para realizar la labor, Instalar 

dispositivos de seguridad fijos o modulares que impidan la proyección de partículas hacia 

el trabajador (pantallas, mamparas, guardas).  

 

En ningún caso la instalación y el uso de estos dispositivos debe entorpecer la visibilidad en 

el punto de operación, Señalizar y demarcar áreas de trabajo, Realizar inspecciones de 

seguridad generales y específicas, Dotar de equipo protección al personal expuesto según el 

tipo de tarea a realizar, como: Mono gafas, guantes, ropa protectora, careta facial, entre 

otros, Capacitar y entrenar al personal sobre el manejo de los equipos, herramientas y 

maquinas. 
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Para quienes desarrollan tareas en alturas, Realizar inspecciones periódicas a los equipos de 

protección personal para caídas para validar su operatividad, implementar hojas de vida y 

registro de uso y novedades de los equipos de protección personal para caídas.  

 

 Se debe evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales innecesarios 

sobre las plataformas de trabajo, Dotar de Elementos de Protección Personal especiales 

para trabajar en alturas, como: Arnés de seguridad de acuerdo a la labor (integral, pélvico, 

de rescate), casco con barboquejo, guantes, botas de seguridad, mono gafas), Capacitar al 

trabajador garantizando un entrenamiento teórico - práctico para realizar trabajos en alturas 

entre las más importantes. 

 

Debido a las malas posturas del personal evidenciadas en la visita se recomienda, 

Implementar sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención del desorden de 

trauma acumulativo, Implementar un programa de mantenimiento preventivo a máquinas y 

herramientas. 

 

Se tiene en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

 Diseñar herramientas que limiten el esfuerzo y que permitan una posición anatómica 

al utilizarlas, Limitar el uso de herramientas manuales que produzcan vibración, 

disminuir la fuerza empleada al utilizarlas.  

 

 Evitar realizar fuerza y movimientos exagerados en mano y muñeca, Implementar 

un programa de pausas activas donde se realicen ejercicios de estiramiento y 

relajación de hombro, mano y muñeca para la prevención del desorden del trauma 

acumulativo en la obra y mantenimiento. 
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 Capacitar al trabajador en auto cuidado y pausas activas. 

 

Para concluir se evidenció que la corporación aunque tiene la voluntad de control sobre el 

riesgo, aun presenta falencias y necesidad de fortalecimiento en controles administrativos y 

de ingeniería para la supervisión y el desarrollo de actividades de alto riesgo o intolerables 

a fin de promover la seguridad y confianza en los empleados al desarrollar sus labores. 
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