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GLOSARIO  

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional 

o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 

aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad u otra 

situación potencial no deseable. 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST): Constituye un 

medio importante para promocionar la salud laboral en todos los niveles de la empresa, 

buscar acuerdos con las directivas y responsables del programa de seguridad y salud en el 

trabajo en función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar practicas 

saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia 

obligada de las clases de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha 

visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. 
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FACTOR DE RIESGO: Es la existencia de elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias 

y acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños y 

cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. 

MATRIZ DE PANORAMA DE RIESGOS: Es un diagnostico cualitativo de los riesgos donde se 

pregunta en cada puesto de trabajo la existencia de cada uno de los riesgos.   

PELIGROS: Fuentes, situación o acto con potencial de causar daños en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos 

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 

PREVENTIVO: Es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. 

El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. 

SALUD: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. 

SEGURIDAD: Protección ante la carencia de peligros externos que afecten negativamente 

la calidad de vida. 

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Dispositivo que sirve como barrera entre un 

peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias 

de esa concreción. 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de éste.  

PANORAMA FACTORES DE RIESGOS: Metodología dinámica que permite la identificación, 

valoración y análisis de los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, facilitando 

la intervención sobre los mismos. 

INCIDENTE: Evento que genero un accidente o que tuvo el potencial para llegar hacer un 

accidente. 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS: Es la valoración objetiva de los factores de riesgos, con el fin 

de desarrollar acciones de control, corrección y prevención en orden prioritario. 

FUENTE GENERADORA: Se refiere a los procesos objetos, instrumentos, condiciones físicas 

o psicológicas donde se origina los diferentes factores de riesgo. 

POBLACIÓN EXPUESTA: Es el número de personas afectadas directa o indirectamente por 

el factor de riesgo. 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Medida de cuantificación del tiempo real o promedio durante el 

cual la población se encuentra en contacto con el factor de riego. 
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CONSECUENCIA: resultado en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de 

un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 

PROBABILIDAD: Es la posibilidad de que la exposición al factor de riesgo en el tiempo 

genere la consecuencias no deseadas, dicha probabilidad está directamente relacionada 

con los controles que la empresa hay establecido para eliminar o minimiza el riesgo. 

GRADO DE PELIGROSIDAD: Es un indicador de la gravedad de un riesgo reconocido; se da 

por resultante de multiplicar la consecuencia, la exposición y la probabilidad. 

GRADO DE REPERCUSIÓN: Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relación a la 

población expuesta. 

FACTOR DE RIESGO FÍSICO: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física 

que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, exposición y 

concentración de los mismos. 

FACTOR DE RIESGO QUÍMICO: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que 

durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al 

aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos irritantes, 

corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la 

salud de las personas que entran en contactos con ellas. 
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FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO: Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o 

vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de 

trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los 

trabajadores. Los efectos negativos se pueden concertar en procesos infecciosos, tóxicos o 

alérgicos. 

FACTOR DE RIESGO PSICOLABÓRALES: Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y 

organizativos del trabajo y a las interrelaciones humanas que al interactuar con factores 

humanos endógenos y exógenos; tienen la capacidad potencial de producir cambios 

sociológicos del comportamiento, trastornos físicos o psicosomáticos. 

FACTOR DE RIESGO MECÁNICO: Objetos, maquinas, equipos, herramientas que por sus 

condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición del 

ultimo tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o materiales, 

provocando lesiones en los primeros o daños en los segundos. 

FACTOR DE RIESGO ELÉCTRICOS: Se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, los 

equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden 

provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad. 

FACTOR DE RIESGO LOCATIVO: Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo 

circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes o pérdidas para la empresa. 
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RESUMEN 

Diseño de una guía de mitigación de riesgos para el área de colisión y taller 

en la empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A sede Bogotá. 

Por medio de la utilización de elementos prácticos utilizados durante las 

diferentes asignaturas como son Gestión Integral del Riesgo, Plan de Emergencias, 

Epidemiologia, Legislación, Auditorias e Higiene y Seguridad, entre otras, vistas 

durante el primer y segundo módulo de las especialización aplicada para la seguridad 

y  salud de los trabajadores, el proyecto se encuadra en el mejoramiento de la calidad 

laboral para las áreas operativas de taller y colisión de la empresa SINCROMOTORS 

RENAULT S.A sede Bogotá. Para cumplir este objetivo se diseñó una guía, mediante 

la cual se identifican riesgos biomecánicos, psicosocial, químicos, físicos, biológicos 

y por condiciones de seguridad tales como riesgos mecánicos, eléctricos, locativos, 

tecnológicos y públicos a los cuales se encuentran expuestos durante su jornada 

laboral. Esto se realiza con el fin de generar conciencia a los trabajadores sobre tener 

una mentalidad de autocuidado y prevención de riesgos. 

Para dar repuestas a la formulación del problema planteado en el proyecto se 

llevó a cabo una detallada revisión de las fuentes primarias y secundarias; en primera 

instancia mediante la observación directa, luego por medio de entrevistas con el 
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personal involucrado dentro de estas áreas, también se realizó encuestas a los 

trabajadores con la opción de dar sus opiniones acerca de su visualización de la 

seguridad y la salud dentro de sus lugares de trabajo, también se utilizó herramientas 

como un formato de inspección de riesgos y una matriz de riesgo para realizar una 

debida identificación y valoración sobre los factores de riesgo encontrados dentro 

de estas dos áreas; los resultados obtenidos demostraron y evidenciaron una gran 

necesidad de buscar y plantear soluciones a través de recomendaciones, sugerencias 

e implementar métodos de control, los cuales aportan una gran información sobre 

cómo realizar actividades laborales de una manera adecuada mediante la aplicación 

de información específica y así mejorar de alguna u otra forma las condiciones y el 

ambiente laboral de las áreas operativas de taller y colisión.  

Palabras claves: 

GUÍA, MITIGACIÓN, RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD, IDENTIFICACIÓN, 

CONCIENCIA, AUTOCUIDADO, ENTREVISTAS, ENCUESTAS, INSPECCIÓN DE RIESGOS, 

MATRIZ DE RIESGOS, VALORACIÓN, SOLUCIONES, MÉTODOS DE CONTROL, 

CONDICIONES LABORALES, TALLER Y COLISIÓN. 
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INTRODUCCIÓN 

Los factores de riesgo dentro de los entornos de trabajo constituyen situaciones de 

riesgo provocadas por el ambiente laboral, defectos en la infraestructura, daños dentro del 

sistema, los métodos y las condiciones en los puestos de trabajo no son las adecuadas; pero 

estos factores de riesgo también pueden ser provocados en la mayoría de los casos por el 

propio trabajador, al no tener en cuenta y no respetar las normas de seguridad en el trabajo 

o por incurrir en actos y acciones inseguras. 

Una de las obligaciones del responsable del Sistema de Gestión para la Salud y 

Seguridad en el Trabajo (SG-SST) dentro de la organización, es el de analizar cada una de las 

actividades que se realizan dentro del entorno laboral y determinar cuál de estas 

situaciones o condiciones de trabajo están generando un riesgo potencial que puede llegar 

a materializarse y provocar un accidente de trabajo o dar inicio a una enfermedad laboral, 

el encargado del SG-SST debe realizar alguna actividad de control para disminuir sus efectos 

o eliminarlo en lo posible. 

Durante el desarrollo del proyecto, se realizaron actividades tales como el 

diagnóstico inicial de la empresa Sincromotors Renault S.A en materia de Seguridad y Salud, 

también se realizó una debida investigación sobre legislación y normativa nacional, que 

ayudan a soportar las bases y los criterios necesarios para fundamentar el desarrollo y 

objetivo final del proyecto. 
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Todo lo descrito en el proyecto se hace con el ánimo de brindar una herramienta 

necesaria para que los procesos que se realizan dentro de estas áreas, se realicen con una 

conciencia en promocionar y así mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores  para 

lograr dar un gran impacto positivo en el ambiente laboral como en las condiciones de 

trabajo. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema 

La empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A sede Bogotá es una empresa que ofrece 

servicios de venta de vehículos nuevos y usados, venta de repuestos, servicio de 

mantenimiento automotriz  e instalación de accesorios eléctricos para los vehículos.  

Actualmente se ha podido evidenciar que en la empresa SINCROMOTORS RENAULT 

S.A  de la sede Bogotá aún no cuenta con una estructura para implementar dentro de su 

organización un sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo. 

Los trabajadores de la empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A no cuentan con 

herramientas necesarias y conocimientos sólidos para llevar a cabo el desarrollo de sus 

labores diarias y poder prevenir accidentes y enfermedades laborales. 

Ya que la empresa cuenta con diferentes dependencias en  las sedes que se 

encuentran en la ciudad de Bogotá, Chía y Zipaquirá; este proyecto va enfocado a  las área 

de taller y colisión ubicados en Bogotá, en estas áreas se presentan una alta accidentalidad, 

las cuales se encuentran evidenciada en un alto porcentaje según los informes presentados 

a la  ARL bolívar. Actualmente nuestro proyecto desea contribuir con la mitigación de 

accidentalidad y enfermedades laborales  dentro de las áreas más vulnerables, como lo son  

las dos áreas mencionadas anteriormente, en donde   se manipulan herramientas de mano, 

neumáticas y eléctricas, operando en superficies deslizantes y espacios reducidos, se 
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trabaja con material partículado generado por el mantenimiento de los vehículos como el 

lijado de pastillas y bandas de freno que están hechas por asbesto, polvillo generado por el 

lijado de la masilla utilizado en el área de carrocería, los gases de escape ocasionados por 

la combustión interna de los vehículos, estos factores se  agravan ya que se trabaja en un 

ambiente con baja ventilación y la evacuación del material partículado es mínimo; además 

debemos agregar los factores por carga laboral, por espacios inadecuados de trabajo, entre 

otros factores de riesgos que iremos mencionando durante el transcurso del proyecto. 

Actualmente las empresas colombianas se ven desafiadas por la competitividad del 

mercado actual, lo que hace pensar en el bienestar y salud  de su comunidad laboral, 

además las empresas deben cumplir con la seguridad en sus procesos para aumentar su 

eficiencia y mejorar su posición en el mercado. 

Debido a los accidentes y enfermedades profesionales presentados, se hace 

necesaria la implementación de una guía para la mitigación de riesgos en el trabajo y así 

disminuir los índices de accidentalidad en las  áreas vulnerables.  

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo la empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A lograra reducir los riesgos a los 

cuales se encuentran expuestos el personal y como disminuirán el índice de accidentalidad 

del área de taller y colisión de la sede Bogotá?   
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2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Objetivo General 

Diseñar para la empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A una guía de mitigación de 

riesgos, en la cual irán especificados los factores de riesgos existentes dentro de las áreas 

de taller y colisión, mejorando el ambiente laboral, optimizando la seguridad en los 

procesos y crear conciencia en el personal para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

2.2. Objetivos Específicos 

�  Realizar un diagnóstico inicial de la empresa, para determinar el estado actual 

en el área de colisión y Taller mediante herramientas de identificación, 

evaluación y estadística. 

� Investigar normativas, legislaciones, guías sobre salud y seguridad en el trabajo 

nacional e internacional con respecto a todo lo relacionado con la prevención y 

mitigación de riegos a los cuales se encuentran expuestos personal áreas 

operativas. 

� Analizar  la situación actual de empresa frente a las estrategias nacionales e 

internacionales con el fin de establecer posibles estrategias y metodologías para 

mitigación de riesgos laborales   
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� Diseñar una guía de mitigación para ayudar a mejorar el ambiente de trabajo, 

mejorando la seguridad y la salud de los empleados para las áreas de taller y 

colisión de la empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A 
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3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Justificación  

La guía para la mitigación de riesgos se escogió para ayudar a disminuir los factores 

de riesgos por motivos de los diferentes sucesos ocurridos en las áreas operativas de taller 

y colisión de la empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A.  Se ha evidenciado que por motivos 

de desconocimiento de las normas establecidas para la salud y seguridad en el trabajo, por 

parte de los trabajadores, la mayoría de estos sucesos son reportados mucho después de 

que haya sucedido el accidente de trabajo, o peor aún, no son reportados al encargado del 

SG-SST. 

Es conveniente realizar este proyecto ya que se creara métodos de control y 

prevención descritos por medio de una guía de mitigación de  riesgos, contando únicamente 

con las actividades de recolección de información como encuestas, entrevistas, ejecutar un 

formato de inspección de riesgos y por último realizar una matriz de identificación de 

peligros para ser evaluados y priorizados.  

Permitiéndonos definir el nivel de riesgo, para así mitigar sus posibles consecuencias 

en los procesos que llevan a cabo y áreas donde el personal es más propenso a sufrir sucesos 

repentinos con afectación en la salud.  

Por medio de esta guía se asesorara al personal de SINCROMOTORS RENAULT S.A.  

Logrando la disminución de accidentalidad y mejorando el nivel de conocimiento en la 
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precaución de accidentes de los trabajadores, así mismo creando conciencia en las labores 

cotidianas.   

3.2. Delimitación  

Actualmente la compañía se encuentra con un déficit en el presupuesto, lo cual no 

nos permitirá desarrollar la implementación total de la guía para la mitigación de riesgos en 

las áreas de taller y colisión. 

La concientización y capacitación  del equipo de trabajo, se verá prolongada por las 

jornadas laborales en la que se encuentran los trabajadores, solo planificando a tres (3) 

trabajadores quincenalmente para que puedan asistir a las capacitaciones propuestas por 

la compañía. 

El tiempo invertido por los investigadores e inspectores es limitado para la 

identificación de riesgos, el análisis de la información recolectada, la estructuración del 

proyecto y   la elaboración de la guía dentro de las áreas de intervención a las cuales van 

enfocadas el proyecto. 
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4. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Marco Teórico 

El enorme auge alcanzado en las últimas décadas por el sector automotriz en 

Colombia ha provocado un aumento impresionante de vehículos automotores en todas las 

áreas demográficas del país. “En los últimos años Colombia ha presentado un incremento 

histórico en volumen de ventas, específicamente hablando el 2011 fue el año con mayor 

ventas totales de vehículos en el país; La marca Chevrolet ha sido la marca líder del mercado 

a lo largo de su historia con ventas en el 2011 de 109.356 vehículos, lo cual representa un 

crecimiento del 27%; La segunda marca líder del mercado es Renault, la cual obtuvo en 2011 

ventas de 48.431 vehículos, lo cual representa un crecimiento del 27%, La tercera marca 

líder es Hyundai con ventas en el 2011 de 29.021 vehículos y un crecimiento del 8%” 

(JOHANA PATRICIA QUIROGA PORRAS, 2012). Teniendo en cuenta lo anteriormente 

mencionado, se puede concluir que la infraestructura que manejan las diferentes marcas 

automotrices para poder soportar la demanda de esta envergadura es muy grande. 

La empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A hace parte de  una red de concesionarios 

Renault en todo el país que se encuentran conformados por 104 salas de ventas, 77 talleres 

de mecánica, 50 centros de carrocería y pintura, 30 Renault minutos y 8 centros de atención 

de vehículos utilitarios; La red Renault ya cuenta con 127 sedes entre talleres de mecánica 

y carrocería, esto evidencia un notable incremento tanto de la planta física como del 

personal humano que trabaja dentro de estas instalaciones. Paralelamente, el tema de 
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Salud y seguridad en el trabajo se ha ido afianzando paulatinamente en todo el país; desde 

el año 1904 y por medio del General Rafael Uribe, quien fue el primero en plantear una 

política orientada hacia la salud de los trabajadores, esto conllevo a impulsar una iniciativa 

durante todo estos años para mejorar el ambiente laboral, las condiciones de trabajo y ser 

más conscientes sobre la preservación de la salud y seguridad del recurso humano. 

Debido al incremento de los talleres mecánicos y de carrocería, cada taller tiene un 

ambiente laboral e infraestructura diferente, en las cuales se realizan diferentes procesos 

de trabajo, esto da lugar a la aparición de nuevos factores de riesgos que es de gran 

importancia identificar para así prevenir y conservar la salud de las personas que realizan 

actividades en este campo. 

“La seguridad pro-activa, o sea la búsqueda permanente de la ausencia total de 

accidentes en el trabajo, depende no solamente del conocimiento de los procedimientos y 

principios seguros de operación, sino también de la actitud correcta por parte de los 

trabajadores. Una forma de promover una actitud correcta en el trabajo es por medio del 

liderazgo.  

El liderazgo es diferente a la administración, lo cual significa que los trabajadores en 

todos los niveles pueden ser líderes pro-activos. En vez de concentrarse en los reglamentos 

de la forma como lo hace la administración, el liderazgo consiste en la habilidad de motivar 
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a un grupo hacia una actitud y un buen comportamiento”.  (COASTAL INTERNACIONAL, 

2012) 

Cuando sucede un accidente por lo general tuvo que haber sucedido muchos 

incidentes relacionados con este para que llegara a materializarse y en la mayoría de los 

casos los trabajadores no informan debidamente estos sucesos, la pregunta es ¿Por qué no 

informan los incidentes o accidentes sucedidos durante la jornada laboral? 

 “¿Por qué la gente no informa? 

• Temor a las medidas disciplinarias.  

• Temor a echar a perder la hoja de vida del grupo. 

• Preocupación por el prestigio personal. 

• Temor al tratamiento médico. 

• Antipatía hacia el personal médico. 

• Deseo de evitar la interrupción del trabajo. 

• Deseo de mantener la hoja de vida personal limpia. 

• Tratar de evitar la tramitación burocrática. 

• Preocupación por la reacción de los demás. 

• Mala comprensión de la importancia de la información.” (COLPATRIA ARP, 

2001). 
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En la empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A se ha identificado a simple vista 

diversos factores de riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores del área de taller 

y colisión, estos riesgos se deben verificar  y se evaluar por medio de los recursos que se 

encuentran disponibles (Inspección de riesgos, matriz de riesgos, encuestas, entrevistas al 

personal, información dada por la empresa) esta información se verificara y analizara  

durante el transcurso del proyecto.  

Los factores de riesgos son cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o en una lesión. Estos 

factores pueden llegar a materializarse en un accidente de trabajo o una enfermedad 

laboral. Los factores de riesgos que se encuentran presentes dentro de la empresa 

SINCROMOTORS RENAULT S.A son: 

Factor de riesgo Psicosociales, puede generar mucho estrés a los trabajadores, “Lo 

que causa el estrés es una deficiente (ajuste persona – entorno), objetiva o subjetivamente, 

en el trabajo o en otros lugares y en interacción con factores genéticos. Es como un zapato 

que no sienta bien: Las exigencias del entorno no se corresponden con la capacidad 

individual, o las oportunidades que ofrece el entorno no están a la altura de las necesidades 

y expectativas del individuo. Por ejemplo el individuo es capaz de realizar una cierta 

cantidad de trabajo, pero se le pide mucho más, o por el contrario no se le ofrece nada.  
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Los principales factores que dan lugar a problemas relacionados a factor de riesgo 

psicosociales son: 

• Sobrecarga Cuantitativa: Demasiado que hacer, presión de tiempo y flujo de 

trabajo repetitivo. Son en buena medida las características típicas de la 

tecnología de producción en serie y del trabajo de oficina basado en la rutina. 

• Insuficiente carga cualitativa: Contenido demasiado limitado y monocorde,  

falta de variación en el estímulo, falta de demandas a la creatividad o a la 

solución de problemas, y escasas oportunidades de interacción social. 

• Conflictos de roles: Todo el mundo tiene asignados varios roles a la vez. 

Somos los superiores de unos y los subordinados de otros. Es fácil que surjan 

conflictos entre nuestros diversos papeles, y esos conflictos  suelen propiciar 

la aparición del estrés. 

• Falta de control sobre la situación personal: Es otra persona la que decide 

que es lo que hay que hacer, cuándo y cómo; es lo que sucede, por ejemplo, 

en relación con el ritmo y los métodos de trabajo,  cuando el trabajador 

carece de influencias, de control, de voz o cuando hay incertidumbre o no 

existe una estructura evidente en la situación laboral. 

• Estresores físicos: Estos factores pueden influir en el trabajador tanto física 

como químicamente; basta con recordar los efectos directos que tienen 

sobre el cerebro los disolventes orgánicos. Es posible también que efectos 

psicosociales secundarios tengan su origen en la molestia que producen 
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olores, luces deslumbrantes, ruidos, temperaturas o grados de humedad 

extremos, etc. Esos efectos pueden derivarse asimismo de que el trabajador 

es consciente de que está expuesto a peligros químicos que ponen en riesgo 

su vida o a riesgo de accidente, o los sospecha o los tome. 

Por último, las condiciones de la vida real tanto en el trabajo como fuera de él suelen 

comportar una combinación de muchas exposiciones. Esas exposiciones podrían 

superponerse unas a otras en relación de adición o en sinergia. La gota que colma el vaso 

puede ser por consiguiente un factor del entorno bastante trivial, pero que se produce 

cuando ya se soporta una carga ambiental anterior muy considerable”.   (OUELLETTE, 1998) 

El factor de riesgo biológico, son todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal 

o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de 

trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los 

trabajadores.  

“Las cuatro grandes clases de microorganismos que pueden interactuar con los seres 

humanos son las bacterias, los hongos, los virus y los protozoos. Representan un peligro 

para los trabajadores por su amplia distribución en el ambiente laboral”. (FAKHRI, RIESGO 

BIOLOGICO EN EL LUGAR DE TRABAJO, 1998) Los microorganismos más importantes en 

términos de riesgos profesionales se indican en las siguientes tablas. (Ver tabla 1; tabla 2) 
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  Infección  
Infección 
Zoonosis  

Respuesta 
alérgica 

Toxina 
inhalable 

Toxina Carcinogénico 

Virus X X         

Bacterias 

Rickettsia   X         

Clamidias   X         

Espiroquetas   X         

Bacterias 
gramnegativos 

X X X X     

Cocos 
grampositivos 

  X X X     

Bacilos de 
esporas 

    X       

Bacilos sin 
esporas 

  X X       

Micro 
bacterias 

X X         

Actinomicetos     X       

Hongos 

Mohos X   X X   X 

Dermatofitos X X X       

Hongos 
geofilicos 

X X         

Levaduras 
endógenas 

X           

Parásitos     X       

Setas     X       

Plantas superiores 

Polen     X       

Aceites 
volátiles 

    X   X   

Polvos     X   X X 

Tabla 1. Virus, bacterias, hongos y plantas: riesgos biológicos conocidos en el lugar de 
trabajo. Fuente: Dutkiewicz y cols 

 

  Infección  
Infección 
Zoonosis  

Respuesta 
alérgica 

Toxina 
Vector de 

virus 

Artrópodos 

Arañas       X   

Chinches X   X X X 

Garrapatas       X X 

Cucarachas     X     

Escarabajos     X     

Polillas     X X   

Moscas       X X 
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Abejas       X   

Vertebrados 

Reptiles       X   

Aves     X     

Mamíferos     X     

Tabla 2. Los animales como fuente de riesgos profesionales. Fuente: Dutkiewicz y cols 

“Existen tres funciones principales de este tipo de microbios: 

1. Los que aparecen como consecuencias de la descomposición biológica de 

sustratos asociados a ciertas profesiones. 

2. Los que se asocian a ciertos tipos de hábitats como bacterias. 

3. Los que proceden de individuos que hospedan a un agente patógeno.” 

(FAKHRI, RIESGOS BIOLOGICOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, 1998) 

Factor de riesgo físico, “Se trata de una exposición a una velocidad y potencia 

mayores de la que el organismo puede soportar en el intercambio de energía entre el 

individuo y el ambiente que implica toda situación de trabajo. Los riesgos físicos que existen 

en situación de trabajo son: 

• Exposición a calor. 

Esta puede producir deshidratación, agotamiento excesivo o un golpe de calor o 

insolación. La exposición a calor puede ser de distintos tipos: calor radiante de 

sólidos del ambiente, radiación sola, calor por convección a través del aire y calor 

por conducción a través de sólidos. 

Medidas de protección: 
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- Utilizar pantallas protectoras o cubrir las superficies calientes para reducir la 

cantidad de calor radiante. 

- Reducir el tiempo de exposición a la fuente de calor y consumir agua y sal para 

evitar la deshidratación. 

- Enfriar por aire a la persona expuesta, como así también áreas estratégicas. 

- Utilizar equipos de protección personal. 

- Reducir la humedad por medio del uso de aire acondicionado y 

deshumidificadores o las fuentes de humedad (Por ejemplo, baños de agua, 

desagües, válvulas de vapor que tengan filtraciones). 

• Exposición a frio. 

En el ser humano la temperatura debe mantenerse para que sus funciones 

biológicas no se alteren. En el ser humano la temperatura debe mantenerse estable 

para que sus funciones bilógicas no se alteren. En situaciones de trabajo a muy baja 

temperatura el principal riesgo que implica es la hipotermia. Esta se produce cuando 

la pérdida de calor del cuerpo es más rápida que su producción. Se contraen los 

vasos sanguíneos de la piel; las manos y los pies son los primeros afectados. En caso 

más severos pueden producirse temblores involuntarios, dificultades para hablar, 

perdida de la memoria y de destreza manual entre otros problemas. 

Medidas de protección: 

- Ponerse capas de ropa. Usar una capa interna de fibra sintética como la de 

polipropileno que evacua la transpiración lejos de la piel, una capa media de lana 
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o tela sintética que absorbe la transpiración y retiene el calor y una capa exterior 

de nylon que protege al cuerpo del viento y permita la ventilación. 

- Usar protección para la cabeza que también cubra las orejas y el cuello. 

- Tomar bebidas calientes y sin cafeína, así como descansos frecuentes y cortos 

en espacios con calefacción. 

• Presiones anormales. 

Estas se manifiestan en alturas sobre 2000 – 2500 metros, ya que se disminuye la 

presión atmosférica, lo que provoca dificultad respiratoria y dificultades de 

movimiento. 

Es necesario un proceso de aclimatación gradual por parte de los trabajadores que 

realizarán las tareas bajo esas condiciones previo control médico que verifique que 

su salud es apta para trabajos en altura. 

El efecto contrario se produce en personas que trabajan sometidas a una alta 

presión como el caso de los buzos. La descompresión debe ser gradual pues existe 

un serio riesgo de sufrir graves daños si se procede bruscamente. 

• Exposición a ruido. 

El exceso de ruido implica una vibración intensa de las células auditivas del oído 

interno. De este modo se dañan y pierden la capacidad de transmitir los impulsos al 

cerebro lo que produce una pérdida permanente e irreversible de la audición. Esta 

de tres factores; nivel de ruido, tiempo de exposición y susceptibilidad individual. 
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Es muy importante aclarar que la sordera generalmente es irreversible, 

compromete a los dos oídos y al inicio de la pérdida de audición la persona que lo 

padece no se da cuenta. 

Medidas de protección: 

Además de disminuir el tiempo de exposición al ruido, existen procedimientos 

técnicos de controlar el ruido. Ello implica, aislar, cambiar, rediseñar espacios de 

trabajo y/o arreglar equipos ruidosos. 

Los protectores auditivos son elementos fundamentales para prevenir el daño. 

Existen distintos tipos y su uso será evaluado según cada necesidad. (Ver tabla 3) 

Protectores auditivos tipo 
fono o copa 

Protectores auditivos 
tipo 

tapón 

Protectores auditivos tipo 
tapón desechable 

Copas rígidas de plástico, 
revestimiento interior de las 

copas de esponja u otro 
material absorbente para 

bloquear el ruido; disponen de 
un arnés ajustable que puede 
ser plástico, metálico o mixto. 

Hecho de material 
acrílico, 

vinílico o silicona, con o 
sin cuerda de unión, 

con estuche para 
guardar. 

Material esponjoso, con o sin 
cuerda de unión, 

comprimidos o moldeados 
por el usuario. 

Tabla 3. Tipos de protección auditiva. Fuente: Fundación Iberoamericana de Seguridad y 
Salud ocupacional (FISO)  

 

Para el uso de protectores auditivos se deben considerar las siguientes 

recomendaciones: 

- El protector auditivo es un equipo personal. Por ningún motivo debe compartirse 

con otras personas. 
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- Para asegurar la higiene del protector y evitar infecciones tiene que lavarse 

diariamente con agua y jabón. Este es un comportamiento que debe 

transformarse en hábito. 

- Para evitar utilizar protectores que pierden su efectividad al estar dañados, estos 

deben ser reparados o reemplazados por otros de inmediato.  

• Vibraciones. 

La exposición a vibraciones se produce cuando estas se transmiten a alguna 

parte o a todo cuerpo a partir de movimientos oscilantes de una herramienta, 

estructura, una empuñada o un asiento. 

La vibración es detectada por diversos receptores de la piel de los dedos y 

manos. La vibración vertical parece causar mayor malestar que la vibración en otras 

direcciones. Hay vibraciones de muy baja frecuencia. Baja frecuencia y de alta 

frecuencia. Estas vibraciones producen dolor de espalda, de cabeza, mareos, 

síndrome del túnel carpiano, trastornos vasculares, también cervicalgias o dorso 

lumbalgias. Tienen una mayor incidencia en ocupaciones como labores forestales, 

agrícolas, de transporte, envíos de mercancías, industria, construcción, etc. Los 

riesgos que producen las vibraciones dependerán del tiempo a que está sometido el 

cuerpo humano y la frecuencia de la vibración. 
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Medidas de prevención: 

- Evitar la generación de vibración ocasionadas por desgastes de superficies, 

holguras, rodamientos desgastados o averiados, giro de ejes, desbalanceo 

dinámico de piezas de giro, entre otras. 

- Los niveles de vibración en el cuerpo entero se pueden reducir frecuentemente 

por medio del aislamiento contra las vibraciones y de la instalación de sistemas 

de suspensión entre el operador y la superficie que vibra. 

- La vibración de brazos y manos puede resultar más difícil de controlar, pero la 

sección y mantenimiento apropiados de las herramientas pueden reducir 

drásticamente la exposición a las vibraciones”. (FISO) 

Factor de riesgo químico,  “Está constituido por elementos y sustancias que al entrar 

al organismo, mediante inhalación, absorción cutánea o ingestión pueden provocar 

intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistemáticas, dependiendo del grado de 

concentración y el tiempo de exposición, según su estado físico.(Ver Tabla 4) 

AGENTE DE RIESGO DIVISIÓN SUBDIVISIÓN 

Sólidos Polvo Inorgánico 

Líquido Fibras Orgánico 

Humos Neblinas Fibrogénicas 

Gases y vapores Rocíos No fibrogénicas 

Otros no clasificados Metálicos   

  No metálicos   

Tabla 4. Agentes de riesgos químicos. Fuente: Ministerio de protección social. 
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Está constituido por elementos y sustancias que al entrar al organismo, mediante 

inhalación, absorción cutánea o ingestión puede provocar intoxicación, quemaduras, 

irritaciones o lesiones sistemáticas, dependiendo del grado de concentración y el tiempo de 

exposición; se pueden clasificar según sus efectos en : irritantes, asfixiantes, anestésicos, 

narcóticos, tóxicos, sistemáticos, productores de alergias, neumoconiosis, cáncer, muta 

génicos y teratógenos”. (MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, 2011) 

Riesgo biomecánico, “Son todos los objetos, puestos de trabajo maquinas, mesas y 

herramientas, que por el pero, tamaño, forma o diseño, encierran la capacidad potencial de 

producir fatiga física o lesiones osteomusculares, por los sobreesfuerzos, posturas o 

movimientos inadecuados que se pueden presentar durante el desarrollo de la actividad”. 

(CROEM, 2012) Los factores de riesgo biomecánicos pueden ser por manipulación de cargas, 

movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, sobrecargas, esfuerzos, posiciones 

extremas, trabajos en contra de la gravedad, trabajos prolongados de pie o trabajos 

prolongados sentados, estos factores pueden generar más que todo desordenes musculo 

esqueléticos.    

Riesgo por condiciones de seguridad, “Son cualquier característica del lugar de 

trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y la salud del trabajador. Se considera condiciones de seguridad aquellas 

condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Son factores de riesgo 
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derivados de las condiciones de seguridad los elementos que, estando presentes en las 

condiciones de trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador. 

• Los lugares de trabajo, son zonas de trabajo, las áreas del centro de trabajo o lugar 

en los que el trabajador debe permanecer o a los que puede en razón a su trabajo. 

Pueden producir accidentes aberturas o huecos desprotegidos, escaleras o 

plataforma en mal estado, falta de espacio, de limpieza o desorden, el terreno tiene 

zanjas o desniveles que pueden provocar el vuelco de vehículos de trabajo y/o la 

caída o tropiezos de personas y causas relacionadas con el tráfico. 

• Los equipos de trabajo, son cualquier maquinaria, aparato, instalación o 

herramienta utilizada en el trabajo. Los principales equipos de trabajo son los 

siguientes: las máquinas utilizadas para el desarrollo de un trabajo, las máquinas 

para la elevación de cargas o personas, los equipos a presión, aparatos a gas, 

equipos de soldadura, las herramientas portátiles y herramientas manuales.  

• Instalaciones eléctricas, los accidentes provocados por la electricidad no supone un 

porcentaje elevado, pero sus consecuencias pueden ser muy graves y llegar incluso 

a producir la muerte. Se produce riesgo eléctrico cuando existe la posibilidad de que 

una corriente eléctrica circule por el cuerpo humano (riesgo de electrocución). 

Los accidentes eléctricos pueden producirse por contacto directo, indirecto, 

incendios y explosiones. La gravedad de este tipo de accidentes es proporcional a la 

intensidad de la corriente, que es la que realmente determina la peligrosidad del 
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choque eléctrico. También influye la tensión, la resistencia y el recorrido que siga la 

corriente a través del cuerpo humano. 

• Incendios, el fuego es una oxidación rápida en la que se produce emisiones de luz y 

calor. Cuando este se propaga da lugar a un incendio, pudiendo ocasionar pérdidas 

personales y materiales considerables. 

Para que sea posible el fuego son necesarios los siguientes elementos: 

- Un combustible, que es la materia que arde al aplicarle calor. 

- Un carburante, que es, por lo general, el oxígeno presente en el aire que 

respiramos. 

- Una energía de activación, que es la energía mínima que permite iniciar el fuego 

mediante un foco de ignición. 

- Una reacción en cadena, que es el fenómeno mediante el cual el fuego se 

propaga conformando el tetraedro del fuego (Energía de activación, 

combustible, comburente). 

Para extinguir un incendio se debe actuar sobre los elementos que lo 

producen. Los métodos de extinción son: por medio de enfriamiento, separación, 

sofocación e inhibición”. (MHEDUCATION, 2014) 

A nivel nacional se han reportado por parte de las aseguradoras las siguientes 

estadísticas, las cuales se basan en el número de empresas, trabajadores afiliados, 

cantidad de reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales sufridos 
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por los trabajadores por cada año desde el 2008 al 2015 y las muertes calificadas 

debido a los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, dicha información 

se muestra en la tabla 5. 

Año 
Número de 
empresas 

Trabajadores 
en total 

Accidentes de 
Trabajo (AT) 

Enfermedades 
Laborales (EL) 

Muertes 
calificadas 

por AT 

Muertes 
calificadas 

por EL 

2008 219.998 4.812.838 1.344.815 4.604 445 1 

2009 448.430 6.700.836 403.519 6.010 586 0 

2010 438.081 6.813.658 450.564 8.902 689 2 

2011 491.055 7.499.488 555.479 8.277 692 1 

2012 557.376 8.430.796 659.170 10.053 676 2 

2013 607.959 8.271.915 622.486 9.483 706 2 

2014 595.063 8.936.931 688.942 9.710 564 5 

2015 644.011 9.656.828 723.836 9.583 563 3 

Tabla 5. Reportes de AT y EL. Muertes calificadas por AT y EL. Fuente: FASECOLDA (2016) 

Según lo anterior, podemos concluir que desde el año 2008 al 2015 han aumentado 

paulatinamente  el número de empresas y trabajadores afiliados a las aseguradoras, pero a 

su vez, la cantidad de accidentes de trabajos  sufridos durante este periodo de tiempo ha 

aumentado en un promedio de 60.000 mil accidentes por cada año en comparación al año 

inmediatamente anterior. También cabe resaltar que en el año 2008 la cantidad de 

accidentes de trabajo estaban muy por arriba del promedio, posiblemente debido a que el 

interés de las empresas sobre la importancia de implementar un Sistema de Gestión para 

la Salud y la Seguridad de los trabajadores era mínima y que ese interés ha ido aumentando 

a través de los años viéndose reflejado en las estadísticas. 
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Con la creación de nuestra guía se pretende facilitar una herramienta sencilla y útil, 

para identificar y analizar los factores de riesgos laborales asociados a las distintas 

operaciones que se llevan a cabo habitualmente en los talleres mecánicos y de carrocería, 

así como describir las medidas que se deben implementar para la prevención y control, para 

también lograr disminuir los informes de accidentalidad y  reportes de enfermedades 

laborales.  
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4.2. Marco Conceptual  

Para comprender más fácilmente la propuesta del Diseño de una guía para la 

mitigación de riesgos para la empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A, es necesario conocer 

ciertas definiciones las cuales se mencionan a continuación. 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional 

o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 

aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

ACEITE MOTOR: Fluido derivado del petróleo. Se usa como lubricante de las partes 

motrices, ayuda a diluir el calor que produce la fricción o el constante contacto entre piezas 

en movimiento. 

ASBESTO: Son grupos fibrosos diferentes que se generan de forma natural en el ambiente. 

Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son 

suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas 

temperaturas. Es usado en el sector automotriz en frenos, embragues y componentes de la 

trasmisión. 
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BRONQUITIS: Es la hinchazón e inflamación de las vías aéreas principales que llevan aire 

hacia los pulmones. Esta hinchazón estrecha las vías respiratorias, lo cual dificulta la 

respiración. Otro síntoma de bronquitis es tos y tos con flemas. 

CALAMBRE OCUPACIONAL: Trabajos con movimientos repetitivos de los dedos, manos o 

antebrazos. 

CARROCERIA: Es la estructura de los automóviles que se apoya sobre el bastidor y que 

alberga en su interior al conductor, los pasajeros y la carga. La carrocería también contiene 

el motor y las diversas partes mecánicas del vehículo. 

CEFALEA: Dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de sensación de 

pesadez. 

CENTRO DE ACOPIO: Es un sitio de almacenamiento temporal de residuos recuperables, 

donde son clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza en plásticos, cartón, papel, 

vidrio, líquidos y metales, para su pesaje, compactado, empaque, embalaje y posterior 

venta o disposición final. 

CHASIS: Consiste en la estructura interna que sostiene, aporta rigidez y forma a un vehículo 

en su construcción y uso. Consta de un armazón que integra entre si y sujeta tanto los 

componentes mecánicos, como el grupo moto propulsor y la suspensión de las ruedas. 
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ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Dispositivo que sirve como barrera entre un 

peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 

ENFERMEDADES POR VIBRACIÓN: Trabajos con herramientas  neumáticas y maquinas finas 

que se usan para machacar, perforar, remachar, aplanar, martillar, apuntar, ajustar. 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia 

obligada de las clases de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha 

visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. 

ESTRÉS LABORAL: Es un tipo de estrés propio de las sociedades industrializadas, en las que 

la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física o mental del 

trabajador, generando diversas consecuencias que no solo afectan a su salud, sino también 

a la de su entorno. 

 FATIGA LABORAL: Es un fenómeno complejo y muy común en los ambientes de trabajo 

especialmente en aquellos que requieren de una alta carga física, que presentan al hombre 

máximas exigencias, obligándolo a trabajar más allá de sus posibilidades psicofisiológicas y 

en condiciones muchas veces nocivas. 

FATIGA VISUAL: Es una condición oftalmológica que se manifiesta a través de síntomas 

específicos como fatiga, dolo en o alrededor de los ojos, visión borrosa, dolor de cabeza y, 

ocasionalmente, visión doble. 
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GASES DE ESCAPE: Son sustancias inocuas como vapor de agua, dióxido de carbono y 

nitrógeno, también otras sustancias nocivas para las personas y/o el medio ambiente como 

monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y óxido de nitrógeno (NOx). 

HERRAMIENTA: Es un instrumento que permite realizar ciertos trabajos. Estos objetos 

fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere del uso de 

una cierta fuerza. 

HERRAMIENTA NEUMÁTICA: Son una alternativa a algunas de las herramientas con cables 

o manuales. Estas herramientas usan aire comprimido para su funcionamiento, pueden 

producir un gran torque y una gran vibración. Las herramientas neumáticas más utilizadas 

en sector automotriz podemos encontrar pistolas neumáticas, martillos neumáticos, rache 

neumático, entre otros. 

HIPOACUSIA: Es la disminución del nivel de audición de una persona por debajo de lo 

normal, puede ser reversible o permanente. Puede ser desarrollado en el entorno del 

trabajo y producto de los factores de ruido de este mismo. La hipoacusia laboral es 

producida por tres factores: ruido, intensidad y tiempo de exposición ante este ruido.  

LIJADO: Significa alisar, pulir abrillantar o limpiar algo mediante el frotamiento con un 

objeto abrasivo, generalmente una lija. El lijado es una tarea fundamental en cualquier 

trabajo de acabados. 
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LUMBALGIA: Es una contractura dolorosa y persistente de los músculos que se encuentran 

en la parte baje de la espalda, específicamente en la zona lumbar (espalda). 

MOVIMIENTO REPETITIVO: Es la realización continuada de ciclos de trabajo similares. Cada 

ciclo se parece al siguiente en tiempo, esfuerzos y movimientos aplicados. Las lesiones de 

extremidad superior derivadas de trabajos repetitivos, son un problema frecuente. 

RIESGO PROFESIONAL: Son riesgos profesionales el accidente que se produce como 

consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido 

catalogada como profesional. 

SÍNDROME TÚNEL CARPIANO: Es la presión sobre el nervio mediano, el nervio de la muñeca 

que proporciona sensibilidad y movimiento a partes de la mano. Esto puede ocasionar 

entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y dedos. 

SOLDADURA: El procedimiento básico de unión puede darse a través de cohesión y o 

adhesión entre los elementos por acoplamiento o ajuste a la forma de los mismos mediante 

deformación elástica o plástica o por medio de elementos especiales de unión o sujeción.  
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4.3. Marco legal 

El marco legal está dado por los siguientes reglamentos y normas generales 

relacionadas con la salud y seguridad de los trabajadores,  que se nombran a continuación. 

(INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE, 2015) 

Norma - Año Contenido 

• Ley 100 de 1993 Sistema de seguridad social integral.  

• Ley 9, Titulo III, Enero 24 de 

1979 

Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de 

los individuos en sus ocupaciones. 

• Resolución 2400 de Mayo 

22 de 1979 

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo dando cumplimiento al 

capítulo II, artículo I, obligaciones de los patronos. 

Dando cumplimiento al capítulo, articulo 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45. Evacuación de residuos o desechos. 

• Decreto 586 de febrero 25 

de 1983 

Establece comités de salud ocupacional. 

• Decreto 614 de Marzo de 

1994 

Determinación de las bases para la organización y 

administración de Salud Ocupacional en el país. 
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• Resolución 02013 de junio 6 

de 1986 

Reglamento para la organización y funcionamiento de 

los comités, de medicina, higiene y seguridad industrial 

en lugares de trabajo. 

• Resolución 01016 de Marzo 

31 de 1986 

Reglamento de la organización, funcionamiento y forma 

de los programas de Salud Ocupacional. 

• Decreto 586 1983 Crea el comité Nacional de Salud Ocupacional. Que tiene 

las siguientes funciones: Ser órgano asesor del Consejo 

Nacional de Riesgos Profesionales y consultivo de la 

dirección técnica de Riesgos Profesionales (Decreto 1542 

de 1994). 

• Decreto 614 1984 Bases para la organización y administración pública y 

privada de la Salud Ocupacional. Requisitos para la 

licencia funcionamiento. Requisito de Higiene y 

Seguridad Industrial y Medicina del Trabajo. Plan 

nacional de Salud Ocupacional. 

• Decreto 776 de Abril 30 de 

1989 

Modificación de las tablas de valuación de incapacidades 

resultantes de accidentes de trabajo. 

• Decretos 1831 y 1832/94 Determinan las tablas de clasificación de actividades 

económicas y de enfermedades profesionales. 

• Resolución 13824  de 

octubre 2 de 1989 

Medidas de protección de salud. 
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• Resolución 001792 de 3 de 

Mayo  de 1990 

Valores límites permisibles para la exposición 

ocupacional al ruido. 

• Resolución 006398 de 20 

Diciembre de 1991 

Procedimiento en materia de Salud Ocupacional. 

• Decreto 1295 de junio 22 

de 1994 

Organización y administración  de sistemas generales de 

riesgos profesionales. 

• Decreto 1772 de 3 de 

Agosto de 1994 

Reglamento la afiliación y las cotizaciones al Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

• Decreto 1047 DE 2014, 

AFILIACIÓN SS 

" Por el cual se establecen normas para asegurar la 

afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social de los 

conductores del servicio público de transporte terrestre 

automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, se 

reglamentan algunos aspectos del servicio para su 

operatividad y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 1771 de 3 de 

Agosto de 1994 

Reglamente parcialmente el Decreto 1295 de 1994. 

• Decreto 1831 del 3 de 

Agosto de 1994 

Expide la tabla de Clasificación de Actividades 

Económicas para El Sistema General de Riesgos 

Profesionales y dicte otras disposiciones. 

• Decreto 1072 de 2015 Últimas modificaciones sobre seguridad y salud en el 

trabajo. 
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• Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes Musculo 

esqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores 

(Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de Quervain (GATI- DME). 

• Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Dolor Lumbar Inespecífico y 

Enfermedad Discal Relacionados con la Manipulación Manual de Cargas y otros Factores 

de Riesgo en el Lugar de Trabajo (GATI- DLI- ED). 

• Guía de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para hipoacusia 

neurosensorial inducida por ruido u ototóxicos. 

• Guía de atención integral de Seguridad y Salud en el Trabajo para hombro doloroso. 

• Guía de atención integral de Seguridad y Salud dermatitis de contacto de origen 

ocupacional. 

• NTC 3701. Higiene y seguridad, guía para la clasificación, registro y estadística de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

• GTC 45, Guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de 

factores de riesgo, su identificación y valoración. 
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4.4. Marco Histórico  

La creación de SINCROMOTORS RENAULT S.A se remonta al año 1956 cuando la 

firma ofrecía servicios de mantenimiento para vehículos Ford, Chevrolet y Fiat; su fundador 

fue legendario por sus conocimientos en reparación de cajas automáticas. 

Hacia 1971 nace la empresa Autoservicio Sincromotors y es en 1975 cuando 

Sincromotors obtiene el reconocimiento por parte de SOFASA como primer taller 

autorizado Renault de Colombia. 

El logotipo de la empresa fue diseñado en 1978 y obtuvo el primer lugar en la Expo 

marca Latinoamericana celebrada en la Habana, Cuba, en el mismo año. Este logo sigue aún 

vigente. 

En 1980 se inaugura la primera sala de ventas de vehículos nuevos y usados y nace 

la Sociedad Sincromotors S.A como concesionario Renault para la venta de automóviles y 

repuestos originales. 

Durante la época 1981 – 1985 Sincromotors supera sus objetivos de ventas de 

vehículos y repuestos, es así como en 1986 la empresa es reconocida como la ganadora en 

el “Concurso de los Mejores” celebrado en Madrid, España y Paris, Francia. 

Con su dinámica de crecimiento se inaugura nuevas salas de exhibición y ventas en 

1988, para SOFASA, las más bellas de su época.  
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En 1991 nace la empresa Sincroinyeccion, que mantiene a la vanguardia el servicio 

de mantenimiento preventivo y correctivo en los vehículos Renault. Como consecuencia de 

la habilidad del gran grupo humano en el año 2001 SOFASA premia la habilidad técnica del 

equipo Sincromotors y reconoce a la empresa como el mejor concesionario del año en 

administración y gestión del taller AQR. 

En el 2004 Sincromotors es premiada nuevamente y ocupa el primer puesto en 

habilidad técnica Renault en aplicaciones técnicas de pintura y recibe el reconocimiento a 

la más baja tasa de retorno.  

En Marzo del 2005 se coloca la primera piedra para la construcción de la sucursal de 

chía y en octubre del mismo año arranca la celebración de los 30 años de la alianza 

comercial exclusiva con la marca Renault y se inaugura el Concesionario Sincromotors Chía. 

En el año 2006 y luego de muchos meses de arduo trabajo Sincromotors logra la 

certificación del ICONTEC ISO 9001 en venta de vehículos nuevos, mantenimiento y 

reparación en sus talleres de mecánica y colisión. 

La planeación estratégica de la empresa tiene como objetivo cumplir las necesidades 

y la satisfacción de todos sus clientes internos y externos, para ello se denotaran a 

continuación la política en seguridad y salud en el trabajo con la cual se rige la empresa. 
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POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SINCROMOTORS S.A empresa dedicada a la comercialización y mantenimiento de 

vehículos está comprometida con mantener y salvaguardar la integridad de cada uno de sus 

colaboradores, los clientes, proveedores y además personas que visitan las instalaciones de 

la compañía, así como aumentar el nivel de satisfacción de los mismos. 

El cumplimiento de esta política se llevara a cabo a través de la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, buscando identificar los 

peligros, evaluar, controlar y/o eliminar los riesgos presentes en las actividades 

desarrolladas en la organización. 

Por lo anterior basa su política en: 

• Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente sobre seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Destinar los recursos humanos, financieros, técnicos y el personal necesario para el 

diseño e implementación del SG-SST buscando la mejora continua. 

• Preservar la integridad de nuestros activos evitando daños a la propiedad. 

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 

continua del SG-SST en la empresa garantizando puestos de trabajos seguros, 

prevención de lesiones personales y evitando enfermedades laborales. 
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• Responder oportunamente ante cualquier amenaza, emergencia o accidente que 

resulte con ocasión de nuestras actividades. 

• Dar promoción y participación al COPASST en el desarrollo y cumplimiento del 

SGSST. 

La presente hace parte de las políticas de gestión de la empresa y su cobertura 

aplicada a las instalaciones de la compañía así como a todos sus centros de trabajo y sus 

colaboradores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo 

contratistas y demás partes interesadas. 
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5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó para llevar a cabo el proyecto es: 

• Experimental, estar al tanto de los riesgos existentes en la empresa SINCROMOTORS 

RENAULT S.A que nos permite especificar las variables dependientes e 

independientes de cada riesgo, previniendo accidentes y enfermedades 

profesionales. 

• Documental, se analizara la información interna que se obtuvo por la empresa a la 

cual se le hará el estudio para el desarrollo de la guía para la mitigación de riesgos. 

• Longitudinal, al obtener los datos de la empresa se identificaran los riesgos a los 

cuales están expuestos los trabajadores, permitiendo evaluar y dar desarrollo a la 

guía de mitigación de riesgos.  

• Explicativa, al tener conocimiento de los riesgos a los cuales están expuestos los 

trabajadores, se determinaran las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

• Seccional, se obtendrá información de la empresa por medio de la responsable del 

Sistema de Gestión para la salud y seguridad en el trabajo, donde suministrara 

documentación interna que contiene información sobre los objetivos a trabajar.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

La estructura organizacional de la empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A en el área 

de Post-Venta sede Bogotá, se encuentran dividido de la siguiente manera según su 

organigrama: 

• Dirección Post-Venta (Carlos Cepeda) 

• Gerente de Servicios (Leonardo Pinilla) 

• Asesor de servicio mecánica ( Jeisson Ruiz – Héctor Giraldo) 

• Asesor de servicio colisión (Emerson Leal) 

• Coordinador de taller (Camilo Infante) 

• Asesor de servicio clientes corporativos (Olga Calderón – Andrea Pacheco) 

• Coordinador técnico (Giovanny Torres) 

• Coordinador de carrocería (Alfonso López) 

• Técnicos colisión, Latoneros (Vladimir Suarez – Carlos Verdugo – Gabriel Velasco) 

• Técnicos mecánicos (Gustavo Tejero – Manuel Ramírez – Edwin Mendoza – Gustavo 

Quiceno – Alexander Munevar – Julián Pedreros – Cristian Marín) 

• Pintura (Fredy Cajica – Wilson Narváez – Mayber Salgado – Hayder Acevedo – 

Orlando Gómez – Cristian Cano) 

• Coordinador alistamiento (Nixon López) 

• Técnicos alistamiento y accesorios (Jhon Herrera – Oscar Ortegón) 

• Lavado Mega Glass (Empresa Contratista – 5 Trabajadores sede Bogotá)  
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• Aprendices SENA (4 aprendices, Contrató de aprendizaje 6 meses) 

En base a esta información se puede calcular que en el área de Post-Venta Sede 

Bogotá trabajan aproximadamente 38 empleados; el proyecto va ir enfocado únicamente 

al personal de taller y colisión de la sede Bogotá, porque se consideró que es el personal 

que está más expuesto a sufrir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Para la realización del proyecto se realizaron actividades y sub actividades que 

sirvieron para recolectar información, analizarla y así poder efectuar el objetivo final del 

proyecto, estas actividades fueron: 

6.1.  Diagnostico 

6.1.1. Entrevistas. 

Para el desarrollo del proyecto se organizó en primer lugar un encuentro  con 

la  Gerente General de la empresa Carlos Cepeda, también con la Gerente de 

Recursos Humanos Marta Cepeda y con la persona actualmente encargada de 

implementar el Sistema de Gestión para la Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) 

Sandra Grass, Quienes en conjunto autorizaron la realización del proyecto y se 

comprometieron a dar acceso a la información requerida para el desarrollo del 

proyecto y el ingreso a las áreas operativas donde se realizan los procesos de 

mantenimiento, con el fin de evaluar el estado actual de la empresa. 
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La recolección  de la información se realizó a través de dos entrevistas, la 

primera se realizó con la persona encargada del SG-SST, la segunda se realizó con la 

mayoría de técnicos de taller, colisión y el personal del área de pinturas, estas 

entrevistas se realizaron en la segunda semana del mes de Septiembre, obteniendo 

información de los procesos que se realizan en las áreas, se especificó la estructura 

organizacional de la empresa, se suministró una idea por parte de los técnicos de 

cómo se encuentra el ambiente de trabajo en sus áreas, se analizó los  documentos 

que hay de reportes de ausencias, reporte de accidentes de trabajo y los reportes 

de enfermedades laborales que están en curso. 

6.1.2. Inspección de Riesgos. 

La inspección de riesgos que se llevó a cabo para las áreas de taller y colisión, 

se realizó con el formato indicado en el anexo 1, el cual se enfoca en factores de 

riesgos físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales, mecánico,  

eléctrico, locativo, de incendio y explosión, publico, entre otros. (Ver anexo 1) 

 

Anexo 1. Formato de inspección de riesgos, área taller. 
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Este formato permite calificar factores de riesgo en un rango de alto, medio, 

bajo y no aplica. Por último, queda un espacio asignado para describir las 

observaciones que sean necesarias acerca del factor de riesgo relacionado. 

El formato de inspección de riesgos se realizó en las áreas de taller y colisión 

con la ayuda de la responsable en el Sistema de Gestión para la Salud y Seguridad 

en el Trabajo; al realizar la inspección de riesgos en las áreas se encontró  como 

evidencia: 

• Factor de riesgo físico:  

- Bombillos defectuosos. 

 
Imagen 1. Riesgo físico: Iluminación. Fuente: autor. 

- Baja intensidad lumínica en algunas áreas de trabajo. 

- Temperaturas ambientales altas y frías en algunas horas del día. 
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- Radiaciones no ionizantes por lámparas de secado y equipos 

informáticos. 

- Temperaturas altas en cabina de pintura. 

- Ruido y vibraciones generadas por herramienta neumática y de impacto. 

 
Imagen 2. Riesgo físico: Vibración y ruido. Fuente: autor 

• Factor de riesgo químico: 

- Soda caustica para lavado y limpieza de piezas neumáticas. 

- Gases, a la hora de realizar cambio de gas al sistema de aire 

acondicionado. 

- Aerosol abrasivo para limpieza de partes metálicas y frenos. 
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Imagen 3. Riesgo químico: Aerosoles. Fuente: autor 

- Humos expulsados por el sistema de escape de los vehículos. 

- Polvillo de asbesto generado por limpieza de frenos y cambios de 

embragues. 

 
Imagen 4. Riesgo químico: Polvos inorgánicos asbesto. Fuente: autor 

- Uso de varsol para limpieza de superficies o preparación de pinturas. 

- Vapores generados por la acción de la soldadura. 
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Imagen 5. Riesgo químico: Vapores por soldadura. Fuente: autor 

- Polvillos generados por el lijado de masilla. 

• Factor de riesgo biológico: 

- Contaminación sanguínea por vehículos colisionados. 

- Desaseo dentro de los vehículos. 

- Vehículos con residuos animales (orina, heces fecales, pelos). 

- Roedores y aves muertos dentro de los sistemas de ventilación de los 

vehículos. 

- Moho encontrado dentro de los ductos de ventilación de los vehículos. 

- Aguas contaminadas que generan mal olor en los canales de desagüe. 
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Imagen 6. Riesgo bilógico: Contaminación de agua y desagües. Fuente: autor 

• Factor de riesgo psicosociales: 

-  Alta carga de trabajo en temporadas altas y cuando se comprometen a 

entregar el vehículo con el cliente en corto tiempo. 

- Complejidad en algunas de las tareas como armado de carrocerías, 

mantenimiento mecánicos, entre otros.  

- Estándares altos exigidos por la ensambladora, por el concesionario y 

los clientes. 

- Falta de motivación por los jefes directos. 

- Ritmo de trabajo alto para cumplir las metas propuestas. 

- Trabajos de alta concentración a la hora de realizar operaciones de alta 

complejidad (desarmado y armado de un motor, montaje cableado 

eléctrico, instalar piezas de carrocería, alistamiento de pintura, entre 

otros). 
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Imagen 7. Riesgo psicosocial: Trabajo de alta concentración. Fuente: autor 

• Factor de riesgo condiciones de seguridad: 

- Prensa hidráulica y montadora de llantas sin anclar al piso. 

 
Imagen 8. Riesgo de seguridad (Mecánico): Maquinaria sin anclar. Fuente: autor 

- Esmeriles sin guarda de seguridad. 
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Imagen 9. Riesgo de seguridad (Mecánico): Maquinaria sin guarda. Fuente: autor 

- Maquinaria con muchos años de vida útil funcionando. 

- Herramienta especializada defectuosa o faltante, algunas necesitan 

cambio. 

- Indicadores de presión pipetas de oxígeno y gas para soldadura 

defectuosos. 

 
Imagen 10. Riesgo de seguridad (Mecánico): Indicador de presión defectuoso y sin vidrio 

de protección. Fuente: autor 
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- Compresos y tanque de aire comprimido no están en un área cerrada. 

 
Imagen 11. Riesgo de seguridad (Mecánico): Equipos a presión. Fuente: autor 

- Cableado eléctrico y toma corriente en mal estado. 

 
Imagen 12. Riesgo de seguridad (Eléctrico): Cableado y tomas eléctricos defectuosos. 

Fuente: autor 
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- Superficies deslizantes por aceites y líquidos de los vehículos. 

 
Imagen 13. Riesgo de seguridad (Locativo): Superficies deslizantes.  

Fuente: autor 

- Rejillas en canaletas de desagüe con secciones son protección y rejillas 

en mal estado.  

 
Imagen 14.  Riesgo de seguridad (Locativo): Rejillas incompletas y en mal estado. 

Fuente: autor 
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- Algunos extintores son difíciles de alcanzar ya que se encuentran 

obstruidos.  

 
Imagen 15. Riesgo de seguridad (Incendio y explosión): Extintores ocultos.  

Fuente: autor 

- Pasillos y áreas de trabajo obstaculizados por desorden de piezas 

mecánicas o herramienta. 

 
Imagen 16. Riesgo de seguridad (Locativo): Pasillos obstruidos. Fuente: autor 



75 
 

- No cuentan con gabinete contra incendios. 

- En el área de taller no disponen de una camilla para en caso de 

emergencias. 

- No hay botiquines cerca a las áreas de taller y colisión. 

- Atracos fuera de las instalaciones, generados por personas externas a la 

empresa. 

- Escaleras de taller y de colisión con un alto grado de pendiente, escaleras 

de colisión sin demarcar y sin cinta antideslizante. 

• Factor de riesgo biomecánico: 

- Manipulación de herramientas y elementos mecánicos pesados. 

- Movimiento repetitivo por limado, lijado, ajuste de tornillería, pintura, 

entre otros. 

- Posturas inadecuadas por trabajos realizados dentro y fuera de los 

vehículos. 

 
Imagen 17. Riesgo biomecánico: Posturas inadecuadas y esfuerzo.  

Fuente: autor 
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- Esfuerzos ocasionados por el movimiento o suspensión de brazos por 

arriba de los hombros. 

- Realizar trabajos arrodillados o en cunclillas cuando deben trabajar en 

piso. 

 
Imagen 18. Riesgo biomecánico: Posiciones extremas. Fuente: autor 

- Realizar trabajos prolongados de pie. 

 
Imagen 19. Riesgo biomecánico: Trabajo prolongado de pie. Fuente: autor 
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Durante esta actividad de inspección, se hallaron factores de riesgo que se 

encuentran latentes en diversas áreas donde los técnicos realizan sus labores, se evidencio 

durante este proceso que se realizan constantemente posturas forzadas, posturas 

extremas, movimiento repetitivo, también se encuentran expuestos a ruidos y vibraciones, 

superficies deslizantes, desorden, entre otros factores de riesgos importantes. En la 

siguiente actividad se identificaran más a fondo estos factores, realizando su debida 

identificación, evaluación y valoración por medio de la matriz de riesgos. 

6.1.3. Encuesta. 

Las encuestas se realizaron como un método investigativo, que nos ayudó a obtener 

información sobre los factores de riesgos presentes en las áreas de taller y colisión. A través 

de las encuestas buscamos conocer la opinión de la población trabajadora, ya que ellos se 

encuentran la mayoría del tiempo ejerciendo sus labores en estas áreas y tienen más 

presente los tipos de factores de riesgo que se encuentran allí y a los cuales se encuentran 

expuestos. 

La última semana del mes de agosto la encargada del SG-SST de la empresa 

desarrollo una encuesta sobre “reportes actos inseguros y condiciones inseguras”, dicha 

encuesta se basa en condiciones y actos inseguros. En la sección de condiciones inseguras 

se encuentran ítems que pueden seleccionar los trabajadores; los ítems tratan puntos como 

áreas de circulación obstruidas, señalización mala o inexistente, falta de suministros de  
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EPP, riesgo eléctrico, cables expuestos, entre otros; en la sección de acto inseguro se 

encuentran ítems como procedimiento inseguro, inadecuada manipulación de carga, uso 

inadecuado de equipos/herramientas, no realizar las pausas activas, uso inadecuado de 

EPP, manejo inadecuado de vehículos, entre otros, como se muestra en el anexo 2. (Ver 

anexo 2) 

 
Anexo 2. Formato encuesta interna Sincromotors Renault S.A. 

La tercera semana del mes de septiembre el grupo de proyecto diseño una encuesta, 

en base a la realizada por la empresa, la cual se realizaron cambios, uno de estos cambios 

fue el de  anexar nuevos factores de riesgo que tienen que ver con las áreas a trabajar y los 



79 
 

cuales no tuvieron en cuenta en la encuesta realizada por la empresa, también se decidió 

anexar dos secciones más que indicaran factores de trabajo y factores personales, ya que 

este tipo de factores pueden llegar a propiciar un accidente de trabajo o una enfermedad 

laboral.  También se decidió dar un espacio para que el personal que realizara la encuesta 

describiera con sus propias palabras más detalladamente el riego al cual se refería y un 

espacio para que diera su opinión sobre propuestas de acción correctiva.  (Ver anexo 3) 

 
Anexo 3. Encuesta para la identificación de riesgos por parte del personal de trabajo. 
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Teniendo en cuenta la encuesta realizada por la empresa el mes de agosto e 

interpretando las opiniones dadas por los trabajadores, da como resultado una percepción 

alta de que pueden sufrir un accidente de trabajo o enfermedad laboral por las pésimas 

condiciones de seguridad que ellos encuentran dentro de sus áreas donde laboran. (Ver 

grafica 1) 

 
Grafica 1. Resultado encuesta interna, Riesgos expuestos. Fuente: autor 

La información recolectada por las encuestas realizadas en taller se muestra a 

continuación. (Ver tabla 6) 

Número de 
Encuesta 

Observaciones trabajadores 

1 
Fugas o goteos, Canal de desagües de agua lluvias frente a puerta de despacho de 

repuestos, presenta grieta que ocasiona goteo y posiblemente de otras 
procedencias (Salida de orinales). 
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2 

Señalización mala o inexistente, equipos y herramientas en mal estado, falta de 
mantenimiento a cabinas de alistamiento, Falta de orden y limpieza, posiciones 

ergonómicas inadecuadas, antideslizantes pisos desgastados, rejillas desagües de 
aguas lluvias, mucho calor en el área. 

3 
Falta de mantenimiento en bodega colisión, escaleras colisión muy empinada y 

desajustada, no realizan mantenimiento en canales tejas, toma corrientes en mal 
estado, baja iluminación – bombillos defectuosos, escaleras más seguras. 

4 Cabina de alistamiento filtros saturados, cambiar filtros, realizar mantenimiento. 

5 
Riesgo eléctrico o cables expuestos, multitoma en regular estado, cambiar 

multitoma. 

6 
Fugas o goteos, sacar orinal del baño por salud, asear canales de desagües aguas 

patio colisión, asegurar escaleras colisión. 

7 

Riesgo eléctrico o cables expuestos por tomas de luz en mal estado, falta de 
mantenimiento, falta de orden y limpieza, atmosferas peligrosas, inadecuada 

manipulación y transporte de cargas, operar equipos sin autorización, no asegurar 
o advertir, posiciones ergonómicas inadecuadas, iluminación deficiente, falta de 

extractores, escaleras bodega colisión en mal estado.  

8 

Puntos de atrapamiento, hay riesgo de atrapamiento en las rejillas ubicadas en el 
taller, falta de mantenimiento, piedra esmeril presenta demasiado desgaste 
posible ruptura que ocasione lesiones, no realizar pausas activas, bajar las 

escaleras sin tomar el pasamano, transitar por el taller sin botas de seguridad, 
falta botiquín primeros auxilios en el área de taller, prohibir el ingreso de asesores 

con clientes al área de taller posibles lesiones. 

9 
Riesgo locativo, en salida de vehículos del taller, riesgo de que se puedan meter 

por debajo del portón. 

10 Riesgo locativo, rejas acceso taller en riesgo de caer y en muy mala condición. 

11 
Riesgo eléctrico o cables expuestos, cables eléctricos en techo expuestos, fugas o 

goteos de agua en alineador, elevadores taller muy unidos, sin espacios, no 
respeta la señalización de orden y limpieza. 

Tabla 6. Observaciones encuesta interna. Fuente: Autor 

Con la última encuesta realizada en el la tercera semana del mes de septiembre, se 

obtuvo más información que confirma aún más los factores de riesgo a los que están 

expuesto el personal de taller y colisión. El resultado de esta última encuesta, está reflejada 
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en la gráfica mostrada en la parte inferior (ver grafica 2), la cual nos proporciona una visión 

general de la opinión dada por los trabajadores, además se dio a conocer nueva información 

con respecto a la encuesta realizada anteriormente por la empresa. Se halló que el personal 

se encuentra expuesto a riesgos psicolabórales dados por la supervisión y liderazgo 

deficiente por parte de los jefes inmediatos, tensión física y mental ocasionadas por el 

ambiente de trabajo y motivación deficiente, son factores que no se tuvieron en cuenta 

anteriormente  y que ahora son base importante para la elaboración de la guía para la 

mitigación de riesgos. 

 
Grafica 2. Resultados encuesta para la identificación de riesgos por parte del personal de 

trabajo. Fuente: Autor 
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Por último se mostrara en la tabla 7, las descripciones dadas por los trabajadores 

que realizaron las encuestas sobre los diferentes factores de riesgo que ellos tuvieron en 

cuenta y  también su correspondiente opinión, en algunos de los casos, para dar propuestas 

de acción correctivas. (Ver tabla 7) 

Número de 
Encuesta 

Observaciones trabajadores 

1 

Observaciones: 
Riesgo de trabajo en caliente en algunas horas del día, ruido excesivo por 

máquinas de alto impacto, posiciones ergonómicas inadecuadas por parte de los 
compañeros, la brilladora se recalienta por mucho trabajo, cuando se brillan los 

vehículos se está mucho tiempo arrodillado, tensión física y tensión mental. 

Propuesta de acción correctiva: 
Suministrar tapa oídos de copa, concientizar a los operarios que deben hacer las 

respectivas pausas activas, suministrar un banco, un tapete cómodo o algún 
elemento para realizar trabajos de rodillas.  

2 

Observaciones: 
Espacio de trabajo inadecuado en las áreas de taller y colisión, falta de orden y 

limpieza, almacenamiento inadecuado, superficies deslizantes, desniveles en piso 
taller, ruido excesivo por pistolas de aire y golpes de martillo en colisión, 

posiciones ergonómicas inadecuadas, monta llantas y rectificadora mal ubicadas, 
supervisión y liderazgo deficiente, tensión física y mental al finalizar la semana de 

trabajo, estrés, motivación deficiente, falta de motivación en el trabajo. 

Propuesta de acción correctiva: 
Ninguna 

3 

Observaciones: 
Cables expuestos, fugas y goteos, riesgo trabajo en caliente, riesgo público por 
estar expuestos a la vía pública, riesgo locativo, no hay ventilación, posiciones 

ergonómicas inadecuadas, supervisión y liderazgo deficiente, llamadas de 
atención en público, trato inadecuado por parte de los clientes. 

Propuesta de acción correctiva: 
Ninguna 



84 
 

4 

Observaciones: 
Área de elevadores incomodo, tomas eléctricos en mal estado, goteos en canales, 
no hay careta para trabajar en esmeril ni con soda caustica, esmeril sin guarda de 

seguridad, herramientas personales y especializadas en mal estado, desorden 
durante el proceso de mantenimiento, riesgo trabajo en caliente por trabajar con 

vehículos recién apagados, superficies deslizantes, pisos en mal estado 
desnivelados, ruido excesivo por pistolas de aire y pistolas neumáticas, posiciones 
incomodas para realizar algunos trabajos, tensión física y mental por carga laboral. 

Propuesta de acción correctiva: 
Corregir sistema de rejillas de desagüe,  ampliar área de trabajo, realizar 

actividades para disminuir el estrés, corregir iluminación, mejorar las canales de 
desagüe. 

5 

Observaciones: 
Falta de señalización para salida de vehículos en taller, rejillas de área de taller en 
mal estado, falta de orden y aseo en el área del compresor, hacinamiento de cosas 
que no corresponden al área, falta de reductores de velocidad sobre vía principal 
carros pasan a alta velocidad poniendo en riesgo a peatones, herramienta en mal 

estado, motivación deficiente. 

Propuesta de acción correctiva: 
Colocar espejos o cámaras en salida de taller que indiquen que no hallan 

transitando personas en portón de salida, realizar mantenimiento a rejillas taller, 
ordenar y adecuar área de compresor, instalar reductores de velocidad en vía 

principal, legalizar sustitución de herramienta en un periodo establecido, metas 
exigidas por la empresa muy altas dejan sin motivación a técnicos. 

6 

Observaciones: 
Área de taller incomoda, cableado eléctrico de techo en mal estado, goteo en 
puerta almacén, esmeril sin protección, herramienta especializada defectuosa, 

desorden por falta de espacio, almacenamiento de desechos inadecuado, trabajar 
con vehículos en caliente. 

Propuesta de acción correctiva: 
Ampliación zonas de taller, nivelar el piso, suministrar herramienta especializada. 

7 

Observaciones: 
Área de taller incomodo, no hay señalización salida de taller, falta de aseo en piso 

taller, tanques de almacenamiento de aceite en sitio inadecuado, rampa salida 
taller con superficie deslizante, desniveles en piso taller, ruido excesivo por 

herramienta neumática, posiciones inadecuadas para trabajar. 
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Propuesta de acción correctiva: 
Mejorar espacios en área de trabajo. 

8 

Observaciones: 
Espacios inadecuados de un elevador a otro, alineador con filtración de agua, 

cables expuestos taller, reemplazar herramienta de trabajo, realizar posiciones 
inadecuadas para levantamiento de cargas. 

Propuesta de acción correctiva: 
Pausas activas, arreglos en taller para un mejor desempeño en el mantenimiento 

al realizar trabajos, sustituir herramientas en mal estado por nuevas. 

9 

Observaciones: 
Cables eléctricos sueltos, filtración de agua, no hay ventilación, trato inadecuado 

por los clientes. 

Propuesta de acción correctiva: 
Ninguna 

10 

Observaciones: 
Cables eléctricos expuestos, aceites derramados en el suelo, desgaste por carga 

laboral, mal trato por clientes alterados. 

Propuesta de acción correctiva: 
Mejorar cableado eléctrico, mejorar áreas de taller. 

11 

Observaciones: 
Pistolas de impacto con deterioro excesivo, punto de acopio de aceites usados y 

refrigerante muy desorganizado y sucios, superficies deslizantes en entrada taller, 
lavado y centro de acopio, deterioro de herramienta genera manipulaciones 

indebidas, espacio entre elevadores insuficiente, puestos de trabajo en superficies 
desniveladas, técnicos que utilizan herramientas en mas estado genera problemas 

en manos y muñecas. 

Propuesta de acción correctiva: 
Reparación y/o mantenimiento de herramienta deteriorada, mejorar superficies 
con cinta o material antideslizantes, sensibilización por los efectos negativos que 

puede tener el mal uso de herramienta, señalizaciones.  

Tabla 7. Observaciones y propuestas de mejora obtenidos en encuestas hechas por el 
personal. Fuente: autor 
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6.1.4. Matriz de riesgos. 

La matriz de riesgos, se utiliza para la identificación, evaluación y valoración de 

riesgos dentro de una organización, en este caso se utilizó para las áreas de taller y colisión 

de la empresa SINCROMOTORS RENAULT S.A. La matriz es una herramienta que permite la 

valoración de los riesgos que se encuentran presentes dentro de las instalaciones y a los 

cuales están expuestos los trabajadores.  Esta es una herramienta muy importante porque 

se puede utilizar en cualquier área dentro de la empresa, siendo de gran ayuda para mejorar 

las condiciones de trabajo y el ambiente laboral en pro a la seguridad y salud del recurso 

humano. 

“El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 

en seguridad y salud ocupacional, es entender los peligros que se pueden generar en el 

desarrollo de las actividades, con el fin que la organización pueda establecer los controles 

necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable”. (ICONTEC, 2012) 

La metodología que se utilizó para la identificación, evaluación y valoración de 

riesgos fue la Guía Técnica Colombiana GTC 45 versión 2012 segunda actualización. El 

procedimiento de valoración de riesgos que se describe en esta guía está destinado a ser 

utilizado en: 



87 
 

- Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y 

no haya certeza de que los controles existentes o planificados sean 

adecuados, en principio o en la práctica. 

- Organizar que buscan la mejora continua del Sistema de Gestión de Salud 

y Seguridad en el trabajo. 

- Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e 

instalaciones. 

Las siguientes actividades fueron necesarias para realizar la identificación de los 

peligros y la valoración de los riesgos. (Ver grafica 3) 

 
Grafica 3. Actividades a seguir en la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos. Fuente: GTC 45 
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Una de las fases importantes en esta metodología es la evaluación de los riesgos, la 

evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que 

ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso 

sistemático de la información disponible. 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 

NR=NP x NC 

NP= Nivel de probabilidad 

NC= Nivel de consecuencia 

A su vez para determinar el NP se requiere: 

NP= ND x NE 

ND= Nivel de deficiencia 

NE= Nivel de exposición 

Para determinar el ND se puede utilizar la tabla 8, a continuación: 

Determinación nivel de deficiencia  (ND) 

Nivel de 
deficiencia  

Valor de 
ND 

Significado 

Muy alto 
(MA) 

10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación 
de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto 
de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o 

ambos. 

Alto (A) 6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a 

consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es baja, o ambos. 
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Medio (M) 2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencia poco 
significativa (s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas existentes es  moderada, o ambos. 

Bajo (B) 
No se 
asigna 
valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es alta, o ambos. 

Tabla 8. Determinación del nivel de deficiencia. Fuente: GTC 45 

La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico, químico, 

biológico u otro) puede hacerse en forma cualitativa o en forma cuantitativa. El detalle de 

la determinación del nivel de deficiencia para estos peligros lo debería determinar la 

organización en el inicio del proceso, ya que realiza esto en detalle involucra un ajuste al 

presupuesto destinado a esta labor. 

Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la tabla 9. 

Determinación del nivel de exposición (NE) 

Nivel de 
exposición 

Valor de 
NE 

Significado  

Continua 
(EC) 

4 
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con 

tiempo prolongado durante la jornada laboral. 

Frecuente 
(EF) 

3 
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada 

laboral por tiempos cortos. 

Ocasional 
(EO) 

2 
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada 

laboral y por un periodo de tiempo corto. 

Esporádica 
(EE) 

1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 

Tabla 9. Determinación del nivel de exposición. Fuente: GTC 45 
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Para determinar el NP se combinan los resultados de la tabla 8 y 9, en la tabla 10 

 
Tabla 10. Determinación del nivel de probabilidad. Fuente GTC 45 

El resultado de la tabla 10 se interpreta de acuerdo con el significado que aparece 

en la tabla 11. 

Nivel de Probabilidad (NP) 

Nivel de 
Probabilidad 

Valor de NP Significado 

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con 

exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre 
con frecuencia. 

Alto (A) Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien 
situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La 

materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida 
laboral. 

Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación 

mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que 
suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación 

sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es 
esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. 

Tabla 11. Significado de los diferentes niveles. Fuente GTC 45 

A continuación se determina el nivel de consecuencia según los parámetros de la tabla 12. 

Determinación del nivel de consecuencias (NC) 
Nivel de 

Consecuencias 
Valor 
de NC 

Significado 

Mortal o 
catastrófico (M) 

100 Muerte (s). 

Muy Grave 60 
Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente, parcial o 

invalidez). 
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Grave 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal. 

Leve 10 Lesiones que no requieren hospitalización. 

Tabla 12. Determinación del nivel de consecuencia. Fuente: GTC 45 

Los resultados de las tablas 11 y 12 se combinan en la tabla 13 para obtener el nivel 

de riesgo, el cual se interpreta de acurdo con los criterios de la tabla 14. 

Nivel de Riesgo (NR) 

Nivel de Riesgo y de 
Intervención NR= NP X NC 

Nivel de Probabilidad (NP) 

40 – 24 20-10 8 - 6 4 -2 

Nivel de 
Consecuencias 

(NC) 

100 I (4000-2400) I (2000-1200) I (800-600) II (400-200) 

60 I (2400 - 1440) I (1200-600) II (480-360) 
II (200) 
              III (100) 

25 I (1000-600) II (500-250) II (200-150) III (100-50) 

10 II (400-240) 
II (200) 
              III (100) 

III (80-60) 
III (40) 
               IV (20) 

Tabla 13. Significado del nivel de riesgo. Fuente GTC 45 

Significado del nivel de riesgo  
Nivel de 

Ries. y de 
interv. 

Valor de NR Significado 

I 4000 - 600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. 

Intervención urgente. 

II 500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 

III 120 -40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su 

rentabilidad 

IV 20 
Mantener las medidas de control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones 
periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. 

Tabla 14. Significado del nivel de riesgo. Fuente: GTC 45 

Luego de haber realizado la evaluación de riegos, se determina si este riesgo es 

aceptable o no. Para finalizar se realiza unos criterios para establecer controles y medidas 



92 
 

de intervención para estos riesgos, iniciando por la eliminación, sustitución, controles de 

ingeniería, controles administrativos y por ultimo elementos de protección personal. 

La elaboración de la matriz de riesgo (Ver anexo 4) se llevó a cabo durante la última 

semana del mes de septiembre, se realizó en base a los diferentes cargos que se encuentran 

laborando en estas dos áreas  según el organigrama de la empresa.   

 
Anexo 4. Matriz de identificación de peligros. Metodología GTC 45. 

La elaboración de la matriz dio como resultado unos datos muy importantes los 

cuales están evidenciados en la gráfica 5.   Como se puede observar en la gráfica inferior 

nos indica que del total de todos los riesgos identificados en las áreas de taller y colisión, se 

caracterizan unos riesgos por encima de los otros, estos riesgos son: 

- Condiciones de seguridad (Riesgo locativo) con un 23%. 
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- Riesgo físico con un 17%. 

- Riesgo químico con un 12%. 

- Condición de seguridad (Riesgo mecánico) con un 12%. 

 
Grafica 4. Resultados matriz de riesgos. Fuente: Autor 

Con la información recolectada gracias a la matriz de identificación de riesgos, es de gran 

ayuda para proponer métodos enfocados a la mitigación de estos riesgos, los cuales van a 

ir reflejados en la guía para la mitigación de riesgos.  
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6.2.  Investigación legislación y normativa 

6.2.1. Legislación y normas nacionales. 

Como parte de la investigación que se realizó para la elaboración de la guía de 

mitigación de riesgos, se verifico normativa y legislación vigente sobre salud y seguridad en 

el trabajo a nivel nacional, esta actividad fue de gran importancia para el desarrollo del 

proyecto obteniendo como información lo siguiente: 

• Decreto 1072/2015: Sector trabajo. 

Capítulo 6 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 2.2.4.6.3 Define que la salud y la seguridad en el trabajo (SS) es 

la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. Tiene por objetivo mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 

trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

En el artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores, numeral 6 

gestión de los peligros y riesgos, afirma que se debe adoptar 

disposiciones efectivas  para desarrollar las medidas de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de 
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controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o 

contratistas, en los equipos e instalaciones. Numeral 8 Prevención y 

promoción de riesgos laborales, dice que el empleador debe 

implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en él Trabajo (SG-SST), de 

conformidad con la normatividad vigente. 

De igual forma los trabajadores también tienen sus responsabilidades las 

cuales se encuentran plasmada en el  artículo 2.2.4.6.10 que afirma: 

- Procurar el cuidado integral de su salud; 

- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado 

de salud; 

- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa; 

- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de 

los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo; 

- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud 

en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; y 

- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
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Con la implementación de nuestra guía ayudaremos con lo descrito 

en el artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo – SST. El cual dice que el empleador o contratante debe 

definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud 

en el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe aportar 

y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los 

aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de 

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para ello, 

debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione 

conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos 

relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de 

la organización incluyendo a trabajadores dependientes, 

contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, 

estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la 

normativa vigente. 

En el artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos, dice que se debe utilizar una metodología 

que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y 

actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y 

equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 

independientes  de su forma de contratación y vinculación, que le 
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permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y 

salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los 

controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se 

requiera. 

• Ley 1562/2012, por las cuales se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

- Define nuevamente el término de accidente de trabajo y 

enfermedad laboral en el artículo tercero y cuarto 

respectivamente. 

- Es accidentes de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión, una perturbación funcional o psiquiátrica, 

una invalidez o la muerte. 

- Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral 

o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 

 

• Guía Técnica Colombiana GTC 45 versión 2012 segunda edición. Guía para la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y 

salud ocupacional. Esta guía proporciona directrices para identificar los 

peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 
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• Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, versión 2007. Sistemas de 

gestión en seguridad y salud ocupacional. Esta norma específica los 

requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que 

le permita a una organización desarrollar e implementar una política y 

objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e información acerca 

de riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

 

• Ley 9/1979, Titulo III Salud ocupacional, Artículo 80. Para preservar, 

conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupacionales la 

presente Ley establece normas tendientes a: 

- Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las 

condiciones de trabajo; 

- Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes 

físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que se 

puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de 

trabajo; 

- Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares 

de trabajo; 

- Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los 

riesgos causados por las radiaciones; 
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- Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la 

salud provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, 

expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud 

pública. 

 

• Resolución 1792/1990, por la cual se adoptan valores límites permisibles 

para la exposición ocupacional al ruido, artículo 1. Adoptar como valores 

límites permisibles para exposición ocupacional al ruido, los siguientes: 

- Para exposición durante ocho (8) horas: 85 dBA. Para exposición 

durante cuatro (4) horas 90 dBA. Para exposición durante dos (2) 

horas: 95 dBA. 

- Para exposición durante una (1) hora: 100 dBA. Para exposición 

durante media (1/2) hora: 105 dBA. Para exposición durante un 

cuarto (1/4) de hora: 110 dBA. Para exposición durante un octavo 

(1/8) de hora: 115 dBA. 

 

• Resolución 2400/1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, Titulo III. 

Normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en los 

establecimientos de trabajo. 
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- Capitulo I.  De la temperatura, humedad y calefacción. Artículo 63 

dice que la temperatura y el grado de humedad del ambiente en los 

locales cerrados de trabajo, será mantenido, siempre que lo permita 

la índole de la industria, entre los límites tales que no resulte 

desagradable o perjudicial para la salud. 

- Capitulo II. De la ventilación. Artículo 71, en los lugares de trabajo en 

donde se efectúen procesos u operaciones que produzcan 

contaminación ambiental por gases, vapores, humos, neblinas, etc., 

y que ponga en peligro no solo la salud del trabajador, sino que 

causen daños y molestias al vecindario, debe establecer dispositivos 

especiales y apropiados para su eliminación por medio de métodos 

naturales o artificiales de movimiento del aire en los sitios de trabajo 

para diluir o evacuar los agentes contaminantes. 

- Capitulo III. De la iluminación. Artículo 79, todos los lugares de 

trabajo tendrán la iluminación adecuada e indispensable de acuerdo 

a la clase de labor que se realice según la modalidad de la industria; 

a la vez que deberán satisfacer las condiciones de seguridad para 

todo el personal. La iluminación natural debe disponer de una 

superficie de iluminación  proporcional a la del local y clase de trabajo 

que se ejecuten, complementándose cuando sea necesario con luz 

artificial. Cuando no sea factible la iluminación natural, se optará por 
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la artificial en cualquiera de sus formas y deberá instalarse de modo 

que no produzca deslumbramientos, causa de reflexión del foco 

luminoso en la superficie de trabajo o foco luminoso en la línea de 

visión y no produzca viciamiento de la atmosfera del local, ni ofrezca 

peligro de incendio o sea perjudicial para la salud de los trabajadores. 

- Capitulo IV. De los ruidos y vibraciones. Artículo 88, en todos los 

establecimientos de trabajo en donde se produzcan ruidos, se 

deberán realizar estudios de carácter técnico para aplicar sistemas o 

métodos que puedan reducirlos o amortiguarlos al máximo. Se 

examinará de preferencia la maquinaria vieja, defectuosa, o en mal 

estado de mantenimiento, ajustándola o renovándola según el caso; 

se deberán cambiar o sustituir las piezas defectuosas, ajustándolas 

correctamente; si es posible, reemplazar los engranajes metálicos 

por otros no metálicos o por poleas montándolas o equilibrándolas 

bien. 

- Capítulo VI. Radiaciones no ionizantes: Ultravioletas, infrarrojas y 

radiofrecuencia. Artículo 111, en los  trabajadores de soldaduras u 

otros que conlleven el riesgo de emisión de radiaciones ultravioletas 

en cantidad nociva, se tomarán las precauciones necesarias para 

evitar la difusión de dichas radiaciones o disminuir su producción, 

mediante la colocación de pantallas alrededor del punto de origen o 



102 
 

entre este y los puestos de trabajo. Siempre deberá limitarse al 

mínimo la superficie sobre la que incidan estas radiaciones. Artículo 

112, como complemento de la protección colectiva se dotará a los 

trabajadores expuestos a radiaciones ultravioletas, de gafas o 

máscaras protectoras con cristales coloreados, para absorber las 

radiaciones o guantes o manguitos apropiados y cremas aislantes 

para que queden al descubierto. 

- Capitulo VII. De la electricidad. Artículo 121, todas las instalaciones, 

máquinas, aparatos y equipos eléctricos, serán construidos, 

instalados, protegidos, aislados y conservados, de tal manera que se 

eviten los riesgos de contacto accidental con los elementos bajo 

tensión (diferencia de potencial) y los peligros de incendio. 

• Resolución 2646/2008, por la cual se establecen disposiciones y se define 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional. Capitulo II, identificación y evaluación de 

los factores psicosociales en el trabajo y sus efectos. Artículo 5, factores 

psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales o 

externos a la organización  y a las condiciones individuales o características 

intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, 
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mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y desempeño de 

las personas. Artículo 6, factores psicosociales intralaborales que deben 

evaluar los empleadores, la evaluación de los factores psicosociales del 

trabajo comprende la identificación tanto de los factores de riesgos como de 

los factores protectores, con el fin de establecer acciones de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad en la población trabajadora. Los 

empleadores deben identificar, como mínimo, los siguientes aspectos 

enmarcados en las categorías de factores existentes en la empresa: 

- Gestión organizacional. 

- Características de la organización del trabajo. 

- Del grupo social de trabajo. 

- Condiciones de la tarea. 

- Carga física. 

- Del medio ambiente de trabajo. 

- Interfase persona-tarea. 

- Jornada de trabajo. 

- Número de trabajadores por tiempo de contrato. 

- Tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar 

de la empresa. 

- Programas de capacitación y formación permanente de los 

trabajadores.  
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6.3 Desarrollo guía  

El objetivo principal del proyecto se enfocó en el desarrollo de una guía para la 

mitigación de riesgos dirigida al personal de taller y colisión de la empresa SINCROMOTORS 

RENAULT S.A.  

En primera instancia se realizó  un diagnóstico para evidenciar el estado actual en 

materia de salud y seguridad para las áreas que  presentan mayor caso de incidentes 

reportados a la responsable del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad de la empresa. 

En base a las actividades realizadas en la empresa descritas en los numerales 6.1.1, 

6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4, se identificaron factores de riesgo  importantes que sino se realiza un 

debido control pueden llegar a materializarse, ocasionando accidentes o enfermedades 

laborales para el personal de estas áreas.  

El contexto de la guía se basó principalmente en los resultados de la matriz de 

riesgos los cuales se encuentran evidenciados en la gráfica 5 (Resultados matriz de riesgos). 

La cual representa  los factores de riesgos más significativos encontrados en estas áreas. 

La guía de mitigación de riesgo cuenta con imágenes tomadas en las áreas, con el 

personal de taller y colisionó, mostrando los ambientes inadecuados de trabajo y los actos 

inseguros, dejando un registro fotográfico como evidencia de estos actos permitiendo la 

visualización y su respectiva descripción. Con estas evidencias se pretende dar medidas 
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preventivas a los trabajadores, con respecto a los factores de riesgos identificados y 

registrados. 

Con la guía se desea promover el conocimiento necesario para que los trabajadores 

puedan identificar e informar al encargado del  SG-SST los actos y las condiciones inseguras 

durante su jornada laboral, generando conciencia en las posibles afectaciones a la salud que 

pueden generar los malos procedimientos. (Ver anexo 5.) 

 
Anexo 5. Guía para la mitigación de riesgos. 
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7. FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

7.1 Fuentes primarias 

En el proyecto utilizaremos entrevistas personales, fotografías y observación directa, a 

cada uno de los trabajadores de las áreas de taller y colisión de la empresa 

SINCROMOTORS RENAULT S.A sede Bogotá, la recolección de datos se realizaran por 

medio de reuniones individuales y grupales en las cuales se recopilara la información 

precisa y necesaria para elaborar el trabajo de campo.  

 

7.2 Fuentes secundarias 

• Textos: Bibliografías relacionadas con Metodología para desarrollar el trabajo de 

grado y el desarrollo del programa, textos que contengan información sobre 

todo lo relacionado con la salud ocupacional y la salud integral del trabajador. 

• Documentos: Escritos que permitan identificar el momento actual de la 

compañía, su situación socio económica para establecer suficiente información 

para poder brindar un programa adecuado a sus necesidades de higiene y 

seguridad industrial. 

• Reglamentos: Normas ICONTEC (NTC-OHSAS 18001) 

• Internet: Paginas relacionadas con el tema de Salud ocupacional, seguridad 

industrial. 
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8. RECURSOS 

8.1 Recursos físicos 

Descripción 
del equipo 

Propiedad 
fundamental 

del equipo 

Actividades en la 
cuales se va a 

utilizar 
primordialmente 

Cantidad  Miles de pesos 
/arrendó, local 
, propio- 

Total 

Sonómetro  Elemento de 
medición   

Intensidad del 
sonido en las 

áreas de trabajo 
e investigadas 

 
1 

 
700.000/Propio  

  
700.000 

Luxómetro  Elemento de 
medición  

Intensidad de la 
luz en los 

puestos de 
trabajo e 

investigadas 

1  
600.000/propio  

 
600.000 

Multímetro  Elemento 
para medir  

Para medir las 
conexiones 
eléctricas flujo de 
corriente  

1  
300.000/propio  

 
300.000 

Cortasetos  Elemento 
para medir  

Para medir 
combustión de 
los vehículos 

1 1.400.000/ 
propio  

1.400.000 

Portátiles  Elemento 
tecnológico  

Construcción del 
proyecto  

3 1.500.000 unid  4.500.000 

Teléfonos  Elemento 
tecnológico  

Medio de 
comunicación  

3 500.000 unid 1.500.000 

Cámara 
digital  

Elemento 
fotográfico  

Medio de 
evidencia  

1 300.000 300.000 

$9.300.000 

Tabla 15. Recursos físicos. Fuente: Autor  

 

 



108 
 

8.1 Recursos humanos 

Nombres 
y 

apellidos 

Profesión 
básica 

Post- 
grado 

Función básica 
dentro del 
proyecto 

Dedi
caci
ón 

días 

Horas 
trabajada
s/ diarias 

 
 

1hora= 
$50.000 

Transporte
s/ viáticos 

 
1 día = 

$15.000 
 

Duración 
HR/días/

meses 

Costo 

Jhonatan 
Arango 
Ramírez  

Ing. 
Mecánico  

Esp. 
GSSTS 

Organizador e 
investigador 

43 
días  

6 
horas/ 
Día  

 
645.000 

43 días  12.900.000 

Ángel 
Johan 
Núñez  

Ing. 
Mecánico 

Esp.  
GSSTS 

Organizador e 
investigador 

40 
días  

5 horas/ 
Día  

600.000 43 días  10.750.000 

Sandra 
Grass  

Ing. 
Industrial  

No  Sistema de 
gestión de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo y 
sistema de 
gestión de 
calidad 

43 
días  

Sueldo 
empresa   

0 
 

43 días  950.000 
 
 

Alberto 
Giraldo  

Ing.  
Mecánico  

Esp. 
GSSTS 

Investigador 40 
días  

5 
Horas / 
Día  

600.000 43 días  10.750.000 
 

$1.845.000  $35.350.000 

Tabla 16. Recursos humanos. Fuente: Autor 
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9. CRONOGRAMA. 

 

  CRONOGRAMA PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
DISEÑO DE UNA GUÍA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA EL ÁREA DE COLISIÓN Y TALLER 

EN LA EMPRESA SINCROMOTORS RENAULT S.A SEDE BOGOTÁ 

DURACIÓN  DE PROYECTO EN SEMANAS 14 de Septiembre del 2016 al 26 de Octubre del 2016 (7 SEMANAS) 

N° ACTIVIDAD SUB-ACTIVIDAD 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 

FIN 

SEM.  2 SEM.  3 SEM.  4 SEM.  1 SEM.  2  SEM.  3 SEM.  4 

1. 
1. Diagnóstico inicial 

de la empresa 

1.1. Entrevistas               

1.2. Inspección de riesgos               

1.3. Encuestas               

1.4. Matriz de riesgos               

2. 
2. Investigación 

normativa 

2.1. Normas nacionales                

2.2. Normas internacional               

3. 
3. Análisis de 

resultados 

3.1. Priorización de riesgos               

3.2. Información empresa               

3.3. Tabulación resultados                

4. 
4. Implementación 

guía  

4.1 Diseño guía               

4.2 Impresión guía               

4.3 Entregable final               
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