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RESUMEN 
 
Las personas son la base y el motor de toda organización, por esta razón la 
seguridad y salud de los trabajadores debe ser uno de los aspectos más 
importantes dentro de las empresas. Por este motivo, es fundamental realizar las 
acciones necesarias para evitar accidentes de trabajo y proteger la integridad 
física de los mismos. Es válido aclarar que el brindar las herramientas necesarias 
a todos los colaboradores de planta para manipular cargas pesadas y capacitarlos 
sobre la forma correcta de realizar sus labores, disminuye los factores de riesgo, 
los accidentes de trabajo, se facilitan las actividades y se aumenta la productividad 
en los mismos operarios.  
 
Debido a la alta accidentalidad presentada a nivel nacional en el año 2009 en las 
empresas clientes de Acción S.A y los resultados obtenidos sobre los agentes 
generadores de dichos accidentes, Colmena – Vida y Riesgos Profesionales vió la 
necesidad de realizar un plan dirigido controlar dichos agentes, uno de ellos fue 
revisar la manera de manipular cargas por parte de los colaboradores 
inspeccionando las 17 empresas Clientes de Acción S.A durante el segundo 
semestre del 2010.  
 
Para el desarrollo de este proyecto, Colmena – Vida y Riesgo Profesionales formó 
el equipo de trabajo para realizar las inspecciones y se planteó como meta 
principal analizar en las 17 empresas clientes de Acción S.A. los actos inseguros 
realizados por los operarios y las condiciones inseguras en el puesto de trabajo 
dentro de sus instalaciones para establecer alternativas de mejora que controlen 
los factores de riesgo y disminuyan la ocurrencia de accidentes de trabajo, 
originados por manipulación inadecuada de cargas.  
 
Para cumplir con las metas planteadas en el proyecto, se tuvo la orientación del 
equipo Colmena, vida y riesgos profesionales, para la ejecución de las visitas y 
recolección de la información. De igual manera cada una de las 17 entidades 
intervenidas brindó la suficiente información para conocer los procesos y áreas en 
que cada una de ellas se estructura.  
 
A lo largo del proyecto se explica detalladamente los procesos productivos, los 
formatos utilizados para registrar la información obtenida durante las inspecciones, 
las condiciones, actos inseguros y recomendaciones brindadas por el equipo de 
Colmena a cada una de las empresas clientes de Acción S.A. así mismo el 
análisis estadístico de la información consolidada de las 17 empresas visitadas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que el ser humano es la base fundamental para el buen 
funcionamiento de la empresa, las organizaciones se han interesado cada vez 
más en la identificación, evaluación y control de riesgos que atenten contra la 
salud de los trabajadores. Por esta razón implementan programas de salud 
ocupacional, que permitan lograr un ambiente laboral seguro y garantizar el 
bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.  
  
Actualmente alrededor del 20 – 25%1 de los accidentes de trabajo son originados 
debido a una inadecuada manipulación de cargas, lo que convierte este tema en 
uno de los de mayor importancia, para analizar dentro de las organizaciones. Esta 
actividad  puede llegar a producir en los trabajadores fatiga física ó lesiones 
músculo- esqueléticas, que afectan la salud y seguridad de los empleados como 
también la productividad de la compañía.  
 
El levantamiento y transporte de carga han generado una de las lesiones de 
trabajo más comunes: los lumbagos. También se pueden generar otras lesiones al 
manipular cargas como hernias discales, desgarro muscular en bíceps, esguince 
de muñeca, hombro y rodilla. Estas consecuencias se deben al uso inadecuado de 
las herramientas para el manejo de cargas, mal diseño de puestos de trabajo, 
posturas incorrectas adoptadas por los operarios (mecánica corporal) y la 
inexistencia de ayudas mecánicas adecuadas, que disminuyan el riesgo y faciliten 
la operación del trabajador. 
  
Los problemas por manipulación de cargas se enmarcan principalmente en que 
los colaboradores no han interiorizado la importancia del autocuidado al realizar el 
levantamiento o transporte de objetos, y los programas desarrollados por las 
empresas para controlar los riesgos no han sido lo suficientemente efectivos para 
mantener ambientes de trabajo seguros y prevenir accidentes de trabajo.  
 
De acuerdo con el estudio realizado por Colmena vida y riesgos profesionales 
durante el año 2009, se evidenció un aumento en la accidentalidad laboral en 
varias entidades, donde la compañía de prestación de servicios temporales Acción 
S.A. suministra talento humano calificado para suplir las necesidades de las 
mismas. Por tal motivo, es de gran importancia desarrollar planes de acción que 
permitan controlar y disminuir estos riesgos. 
 
 
 
                                     
1 GÓMEZ, Javier; HORTIGÜELA, Amillo. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos 
a la Manipulación manual de cargas [En línea]. Consultado el 18 de septiembre de 2010. Disponible en 
Internet: <http://www.upv.es/ccoo/Salud_Laboral/Guia_manipulacion_Cargas/G_cargas.htm>. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Acción S.A., es una empresa de prestación de servicios temporales para 
compañías que requieren, de acuerdo con sus estrategias de crecimiento, contar 
con talento humano calificado en outsourcing. Al disponer de diferentes espacios 
de trabajo, el personal de Acción se  enfrenta  a diversidad de factores de riesgo 
en las empresas clientes, los cuales deben ser controlados para generar y 
mantener ambientes de trabajos seguros y saludables para los colaboradores.  
 
Para el año 2009, Acción presentaba a nivel nacional 2223 accidentes de trabajo 
con 12309 días de incapacidad. Este resultado,  muestra la necesidad de realizar 
un  análisis detallado para identificar la problemática y definir focos de intervención 
y así, desarrollar diversos proyectos para intervenir los riesgos que más generan 
dichos accidentes. De acuerdo con los resultados del análisis realizado por 
COLMENA vida y riesgos profesionales, se encontró que la gran mayoría de 
accidentes de trabajo giran en torno a 3 temas: Superficies de Trabajo, Elementos 
de Protección y Manipulación de Cargas, este último con una participación de 309 
Accidentes con  1624 días de incapacidad a nivel nacional generando tipos de 
lesión como torceduras, esguinces y desgarro. En la regional sur el 
comportamiento de la accidentalidad frente al tema de manipulación de cargas en 
Acción, muestra una participación de 162 eventos que corresponden al 52% de los 
accidentes con 1073 días de incapacidad para un porcentaje de participación del 
66%2. 
 
Por lo tanto, siendo los riesgos por manipulación de cargas unos de los más 
frecuentes en las empresas clientes de Acción en la regional sur (Cali, 
Buenaventura, Pereira),  debido a la cantidad de operaciones extenuantes y 
repetitivas que las personas deben realizar en diversas tareas del sistema 
productivo de cada empresa como por ejemplo las desarrolladas al momento de 
movilizar, levantar, transportar o descargar manualmente cualquier peso; es 
necesario la realización de una identificación de los factores de riesgo y análisis de 
los mismos que permitan reconocer las principales causas que conllevan a 
accidentes laborales generados por la manipulación inadecuada de cargas y 
proponer alternativas de mejora para disminuir la severidad y frecuencia de éstos. 
 
Hay que tener en cuenta que dichos riesgos afectan especialmente la salud y 
seguridad de los colaboradores como también la productividad de la empresa, ya 
que impactan directamente en el rendimiento laboral y en el aumento del 
ausentismo en los puestos  de trabajo, debido a incapacidades médicas por 
alguna lesión músculo – esquelética originada en la persona al momento de 
manipular cargas como por ejemplo, hernias discales o lumbagos.  
                                     
2 ENTREVISTA a la psicóloga Sandra Zafra. Datos obtenidos a partir del análisis de accidentes de trabajo por 
manipulación de cargas, reportados a Colmena vida y riesgos profesionales en el año 2009.  
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Cabe resaltar que en ocasiones la inapropiada manipulación de cargas no se debe 
a las acciones inseguras realizadas por los colaboradores como violar un 
procedimiento seguro, sino por deficiencias en el diseño o instalación de equipos 
en el puesto de trabajo, las cuales pueden ocasionar un accidente. Estas 
situaciones se conocen como condiciones inseguras, por esta razón es necesario  
localizar dichos peligros y ejecutar controles específicos en las áreas donde se 
encuentren presentes, para mejorar el diseño del puesto de trabajo del operario y 
brindarle los recursos necesarios para el buen desarrollo de la operación, con el 
objetivo de beneficiar la salud de los trabajadores.  
 
Es importante analizar los actos inseguros realizados por los operarios y las 
condiciones inseguras en el puesto de trabajo, con el fin de definir los focos de 
intervención, que permitirán una reducción en la frecuencia y severidad de los 
accidentes de trabajo, generados por manipulación de cargas en las empresas 
clientes de Acción S.A. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Considerando que el talento humano es un elemento clave para el buen 
funcionamiento de las empresas, es de gran importancia para ellas, velar por el 
bienestar físico, mental y social de sus colaboradores en sus puestos de trabajo. 
 
De acuerdo con lo anterior es necesario intervenir en los riesgos asociados a la 
manipulación de cargas, ya que éste es un problema que se viene presentando 
actualmente en diversas empresas clientes de Acción S.A., el cual genera 162 
accidentes de trabajo en la regional sur. Por tal motivo la ejecución de este 
proyecto busca contribuir en dichas empresas a la prevención y disminución del 
riesgo, y de esta forma aportar a la generación de un ambiente seguro y saludable 
dentro de estas organizaciones. 
 
El desarrollo de este proyecto beneficiará a los siguientes grupos: 
 
 Colaboradores de las empresas clientes de Acción S.A., especialmente en la 
prevención y control de riesgos que puedan afectar su salud, con el objetivo de 
garantizar lugares de trabajo más seguros. 
 
 Empresas clientes de Acción S.A., ya que se contribuye a la disminución de de 
ausentismos laborales, y a la prevención de riesgos que podrían causar pérdidas 
humanas o materiales.  
 
 Acción S.A., porque se obtienen beneficios económicos al disminuir costos 
generados por el ausentismo laboral, el tiempo invertido en la rotación del 
personal a causa de las incapacidades por los accidentes de trabajo, y costos 
asociados a los accidentes laborales que se presenten por manipulación de 
cargas. 

 
 Colmena ARP, debido a que el proyecto contribuye a la disminución de 
accidentes de trabajo, reportados por la empresa cliente  Acción S.A.; 
disminuyendo así, los gastos asistenciales del evento y retornando el ahorro en 
proyectos dirigidos a la prevención. 
 
 Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, ya que se aplican y 
fortalecen diversos conocimientos aprendidos durante la carrera, especialmente 
en el área de salud ocupacional al identificar y analizar factores de riesgo. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL   
 
Establecer alternativas de mejora en 17  empresas clientes de Acción S.A., para 
disminuir la ocurrencia de accidentes de trabajo, originados por manipulación 
inadecuada de cargas.  
  
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
 Conocer las diferentes áreas y los procesos de cada empresa objeto, para 
facilitar el proceso de intervención en las personas y las condiciones inseguras. 
 
 Identificar actos inseguros asociados a la manipulación de cargas, 
desarrollados por trabajadores de las empresas clientes de Acción S.A, para 
realizar las respectivas recomendaciones según sea el caso. 
 
 Reconocer y analizar las condiciones inseguras presentes en las empresas 
inspeccionadas, que estén relacionadas con el manejo de cargas y que puedan 
ser causa de accidentes de trabajo. 
 
 Desarrollar propuestas de control y minimización de los riesgos prioritarios en 
manipulación  de cargas, encontrados durante las inspecciones efectuadas en las 
diferentes empresas. 
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4. ANTECEDENTES 
 
De acuerdo con un análisis efectuado por la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT), se revela que la manipulación de cargas es una de las causas más 
frecuentes de accidentes de trabajo representando un 20 – 25% del total de 
accidentes producidos3.  
 
En Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España se han desarrollado estudios 
con respecto a la manipulación de cargas debido a la cantidad de lesiones 
lumbares presentes en las diferentes empresas. Dichos estudios fueron 
ejecutados en los años 90  y cada uno de ellos concluye que entre el 22.2% y el 
34% de las causas que conllevan a lesiones laborales se debe a sobreesfuerzos 
producidos en la ejecución de una actividad relacionada con el manejo de cargas, 
siendo la espalda la parte del cuerpo humano más afectada4. 
 
Es válido aclarar que gran parte de los estudios realizados acerca de la 
manipulación de cargas son desarrollados en España con apoyo de la Agencia 
Europea para la seguridad y salud en el trabajo. Entre algunos de éstos se 
destaca un estudio generado en 1996  que  evidenció que el 22,2% de accidentes 
de trabajo son originados por sobreesfuerzos y que el 8,9% de estos accidentes 
produjo lumbagos y el 0,1% hernias discales5. 
 
Por otra parte en el año 2000 la Institución Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo publicó un artículo denominado “Patología Osteomuscular asociada al 
trabajo en España. Tendencia y estado actual”, el cual expuso que en los últimos 
10 años ha aumentado el porcentaje de accidentes de trabajo originados por 
sobreesfuerzos en todos los sectores de la economía; resaltando que éstos no 
sólo se presentan en la región lumbar del ser humano, sino también en otras 
partes como el cuello y miembros superiores6. 
 
Según la agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo, la manipulación 
de cargas y el transporte, levantamiento o desplazamiento de las mismas por 
parte de los trabajadores es actualmente muy elevada, representando un 34,5% 
en esta actividad, lo que conlleva a que constantemente se presenten accidentes 
                                     
3 GÓMEZ, Javier; HORTIGÜELA, Amillo. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos 
a la Manipulación manual de cargas [En línea]. Consultado el 18 de Septiembre de 2010. Disponible en 
Internet: <http://www.upv.es/ccoo/Salud_Laboral/Guia_manipulacion_Cargas/G_cargas.htm>.  
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 VERDEJO, Marta Zimmerman. Articulo. Patología osteomuscular asociada al trabajo en España. Tendencia 
y estado actual, paginas 5-18. Publicado 9-2000 [En línea]. Consultado el 2 de Septiembre de 2010. 
Disponible en Internet: 
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSH/2000/9/seccionTecTextC
ompl1.pdf>.    
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de trabajo por estos factores de riesgo7.  
 
Según el análisis presentado por Colmena vida y riesgos profesionales, Acción  
S.A. presenta a nivel nacional 309 accidentes de trabajo por manipulación de 
cargas con 1624 días de incapacidad generando tipos de lesión como torceduras, 
esguinces y desgarros en la zona lumbar, espalda, abdomen, cuello y miembros 
superiores, específicamente por manipular cajas, bultos, barriles u otro tipo de 
material, adoptando posturas incorrectas al momento de movilizar la carga. En la 
regional Sur se presentan 162 accidentes correspondientes al 52% de los 
accidentes con 1073 días de incapacidad para un porcentaje de participación del 
66%8. 
 
Es válido aclarar que a nivel local y nacional son  pocos los estudios que se han 
desarrollado frente al tema de manipulación de cargas, sin embargo la 
normatividad colombiana abarca todas las reglamentaciones necesarias para 
garantizar la salud de los trabajadores y proporcionar ambientes de trabajos 
seguros y agradables. El ministerio de protección Social realiza estudios anuales 
sobre el sistema general de riesgos profesionales y accidentalidad en cada una de 
las ciudades del país y analiza además el número de accidentes de trabajo 
registrados por algunas aseguradoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
7 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Riesgos asociados a la 
manipulación manual de cargas en el lugar de trabajo. 2p [En línea]. Consultado el 11 de Septiembre de 2010. 
Disponible en Internet: <http://osha.europa.eu/en/publications/actsheets/73/view>.  
8 ENTREVISTA a la psicóloga Sandra Zafra. Datos obtenidos a partir del análisis de accidentes de trabajo por 
manipulación de cargas, reportados a Colmena vida y riesgos profesionales en el año 2009.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se darán a conocer los conceptos que se tuvieron en cuenta 
durante el desarrollo de este proyecto: 
 
5.1 SALUD OCUPACIONAL 
 
De acuerdo con la definición otorgada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria que promueve y 
protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes 
y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo.9 
 
La salud ocupacional debe considerar al trabajador desde diferentes perspectivas: 
su contexto biológico, social, y psicológico. Por lo tanto, esta disciplina no busca 
sólo el bienestar físico de los trabajadores sino también su bienestar mental y 
social en cada uno de sus puestos de trabajo. 
 
En esta disciplina se encuentra el estudio de la higiene y la seguridad industrial. 
Siendo la Higiene Industrial la especialidad profesional que se ocupa de 
reconocer, evaluar y controlar aquellos factores ambientales originados en o por el 
lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad o ineficiencia entre los 
trabajadores. Por otra parte, la Seguridad Industrial es la especialidad que se 
encarga de las medidas de prevención necesarias para reducir los accidentes o 
incidentes de trabajo. 
 
Es importante resaltar que hoy en día toda organización debe disponer de un 
programa de salud ocupacional que permita lograr y mantener un ambiente laboral 
saludable, agradable y seguro para cada uno de los trabajadores en la empresa.  
 
Dicho programa se encarga de la planeación, organización, ejecución y evaluación 
de las actividades de prevención de riesgos para preservar, proteger, mantener y 
mejorar la salud física, mental, social y espiritual de todos los trabajadores en una 
organización. Entre los elementos básicos que se deben tener en cuenta para que 
un programa de salud ocupacional sea exitoso se encuentran: datos generales de 
prevención de accidentes e incidentes, la evaluación médica de los empleados, la 
investigación de los accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento y 
divulgación de las normas para evitarlos.  
 
5.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Industria se entiende por seguridad 
                                     
9 DEFINICIÓN.DE. Salud Ocupacional. [En línea]. Consultado el 16 de Mayo de 2011. Disponible 
en Internet: <http://definicion.de/salud-ocupacional/>. 
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industrial la que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la 
protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a 
las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad 
industrial o de utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o 
equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los 
productos industriales10. 
 
La seguridad industrial es el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la 
identificación, valoración y al control de las causas básicas que potencialmente 
pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la 
empresas, por lo tanto procura mantener un ambiente laboral seguro. Las 
actividades más sobresalientes se orientan a: 
 
 Identificar y controlar las causas básicas de los accidentes laborales. 

 
 Implementar mecanismos de monitoreo, auditoría y control de los factores que 
tengan un alto potencial de accidentes en el trabajo. 
 
 Relacionar actividades con los otros subprogramas para asegurar la adecuada 
protección de los empleados. 
 
 Prevenir a través de la elaboración y capacitación en procesos de trabajo con 
criterios de seguridad, calidad y producción.  
 
En Colombia las empresas cuentan con un recurso para apoyar los programas de 
salud ocupacional a través de la inspección de los riesgos de cada una de las 
áreas de la empresa, este recurso es denominado Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASO). 
 
Para prevenir los accidentes de trabajo, dicho comité debe realizar las siguientes 
actividades: 
 
 Normas de seguridad y operación. Actividad orientada a la elaboración de 
normas de seguridad y operación para cada una de las actividades peligrosas que 
se realicen en la empresa. 

 
 Trabajos especiales. Se refiere a permisos para efectuar trabajos eventuales 
que presenten riesgos con efectos inmediatos de accidentes, incendios o 
explosiones. 

                                     
10 CORTÉS DIAZ, José M. Seguridad e Higiene del Trabajo. Técnicas de prevención de riesgos 
laborales. 3 ed. Bogotá D.C.: Alfaomega, 2002.p 84. ISBN 958-682-135-8. 
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 Demarcación y señalización de áreas. Es necesario que la empresa cuente 
con una adecuada demarcación de áreas en todas las secciones de la empresa, 
junto con un programa para su mantenimiento y las indicaciones para que sea 
respetada. 
 
 Programas de inspecciones. Se debe establecer un programa de inspecciones 
generales a todas las áreas de la empresa con el objetivo de tener control sobre 
las causas básicas y potenciales de ocasionar pérdidas para la empresa. Se debe 
inspeccionar también las áreas y partes críticas y realizar auditorías para evaluar 
el programa. 
  
 Orden y aseo. Establecer mecanismos para implementar programa de aseo. 
 
 Programa de mantenimiento. Se refiere a un adecuado programa de 
mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas manuales a fin de evitar 
daños que pueden causar riesgos a los trabajadores. 
 
 Investigación y análisis de accidentes/incidentes. Establecimiento de 
procedimientos (reporte, investigación, responsables, análisis de causalidad, 
controles y seguimiento) para el análisis de los accidentes de trabajo. Además del 
análisis estadístico del programa de Salud Ocupacional en la compañía donde se 
ejecute.  
 
 Preparación para emergencias. En la preparación de emergencias se deben 
realizar actividades como la selección y distribución adecuada de extintores, la 
implementación de Kardex de control para todo el equipo contra incendios, 
elaboración de planos y diagramas indicando la ubicación de equipos contra 
incendio, vías de evacuación, etc., establecer un programa especial de revisión y 
mantenimiento de todo el sistema de protección contra incendios y crear una 
brigada de emergencia la cual debe tener una capacitación continuada.11 

 
 

                                                                                                              
 
11 ÁLVAREZ HEREDIA, Francisco, et al. Salud Ocupacional. 1 ed. Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones 

Ltda., 2007.  p 25-27. ISBN 978-958-648-470-1. 
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5.3 ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
Se define Accidente de Trabajo como “Todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 
accidente de trabajo 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”12.  
 
5.4 CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Los accidentes de trabajo son originados principalmente por dos tipos de causas: 
causas inmediatas y causas básicas. Las causas inmediatas hacen referencia a 
aquellas que se encuentran en primer lugar después de la ocurrencia del 
accidente y que se relacionan con el momento mismo del suceso, por ejemplo los 
accidentes generados por actos inseguros o condiciones inseguras, y las causas 
básicas hacen referencia a aquellas que no se identifican como causantes de las 
lesiones, daños o pérdidas en el momento mismo de su ocurrencia, pero que han 
sido parte fundamental para que el accidente ocurriera. Estas últimas se 
subdividen en factores personales (características de la persona y su 
comportamiento) y del trabajo (condiciones y normas del trabajo). 
 
Por actos y condiciones inseguras se entiende lo siguiente: 
 
 Actos inseguros: “es toda violación de un procedimiento seguro, 
comúnmente aceptado y relacionado con un acto humano y que puede ocasionar 
o ha ocasionado un accidente”13. 
 
 Condiciones inseguras: “es cualquier defecto o falla de diseño, instalación, o 
situación en que intervengan los equipos, máquinas, sistemas, etc. Y que pueden 
ocasionar un accidente”14. 
 
5.5 INSPECCIONES DE SEGURIDAD  
 
Es importante tener en cuenta que las inspecciones de seguridad permiten 
reconocer y localizar las causas o factores de riesgo presentes en una 
organización, que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Dichas inspecciones 
ayudan al personal encargado de gestionar la seguridad en cada uno de los 
departamentos o áreas de la entidad, a determinar las acciones preventivas hacia 
los riesgos evidenciados para así evitar posibles accidentes o lesiones personales. 
                                     
12 TRUJILLO MEJÍA, Raúl Felipe. Seguridad ocupacional. Grupo Editorial Norma. 2004. p.96.   
13 Ibíd., p.102.  
14 Ibíd., p.102.  
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Se puede decir que una inspección de seguridad es un gran medio para el control 
de los accidentes laborales.  
 
Para tener un mejor entendimiento acerca de todo lo referente a inspecciones de 
seguridad, es importante conocer en primera instancia algunas definiciones 
expuestas por la mayoría de los libros que argumentan el tema ya mencionado: 
 
 Inspección de seguridad: “actividad operativa que se realiza de modo 
sistemático con el objeto de detectar, analizar y controlar los riesgos incorporados 
a los equipos, las herramientas y al ambiente que pueden afectar  a los 
trabajadores. En ella se comprueba el nivel de seguridad de la instalación.”15 
 
 Inspección de riesgos: “técnica de reconocimiento periódico a la que se 
somete una instalación para comprobar su nivel de riesgo.”16 
 
 Inspector de riesgos: “técnico o profesional que desempeña la función de 
inspección de riesgos.” 17 
 
Por otra parte, al realizar inspecciones de seguridad se descubre las condiciones y 
prácticas inseguras realizadas por los trabajadores o colaboradores de la empresa 
en cada uno de sus puestos de trabajo, por tal razón es fundamental si se 
descubre actos o condiciones inseguras durante la inspección realizar rápidas 
correcciones en los operarios y reportar las condiciones presentes que puedan 
afectar contra dichos trabajadores.  
 
Es importante mencionar que el objetivo principal de las inspecciones radica en 
hacer cumplir en las empresas las normas de seguridad para generar ambientes 
de trabajo saludables y seguros para los colaboradores, además las inspecciones 
contribuyen a la reducción en las tasas de accidentes laborales y proporcionan 
mayor rentabilidad para la empresa, puesto que al detectar y actuar con prontitud 
ante los factores de riesgo presentes en las instalaciones se reduce la 
probabilidad de que algún trabajador sufra algún tipo de accidente y se ausente de 
su puesto de trabajo debido a las lesiones ocasionadas. También es fundamental 
mencionar que durante las inspecciones se ofrece información y asesoramiento 
acerca de las normas y prácticas correctas y eficaces para realizar las diferentes 
actividades de los operarios con el fin de mantenerlos informados frente a la forma 
de ejecutar sus tareas sin que se atente contra su salud.  
                                     
15 MUÑOZ, Victor Belmar. Prevención de riesgos – Implantación de un sistema efectivo de control 
de riesgo. Seguridad en el trabajo, accidentes laborales, prevención industrial. [Base de datos]. 
Argentina.: Editorial El Cid Editor, 2009.  
16 SANZ SEPTIEN, Mercedes. Diccionario Mapfre de seguridad integral. Grupo Fundación Mapfre. 
1 ed. Madrid.: Editorial Mapfre S.A, 1993. 414 p. ISBN 84-7100-979-X. 
17 Ibid, 414 p. 
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Aunque los trabajadores no son quienes realizan las inspecciones de seguridad, el 
contacto del grupo encargado del programa de inspección con dichos individuos 
es un elemento fundamental, ya que por medio de ellos se puede obtener una 
gran cantidad de datos útiles sobre las condiciones inseguras, recomendaciones 
ante éstas o información general de cada procedimiento llevado a cabo 
internamente en la empresa.  
 
Es válido aclarar que la inspección de seguridad incentiva al personal encargado 
de gestionar la seguridad industrial dentro de las empresas y a los entes directivos 
a controlar y ejecutar cambios en aspectos referentes a la seguridad del personal 
y a realizar procedimientos adecuados para llevar a cabo con éxito cada actividad 
del programa. 
 
5.5.1 Tipos de inspecciones de seguridad. Existen cuatro tipos de inspecciones 
de seguridad, dicha clasificación y descripción de cada una de ellas se muestra a 
continuación: 
 
 Inspecciones de seguridad periódicas: son aquellas inspecciones que se 
realizar a intervalos regulares, es decir mensualmente, semestralmente o 
anualmente.  

 
 Inspecciones de seguridad intermitentes: son aquellas que se realizan de 
improviso y en ocasiones sin previo aviso; se encuentran encargados de 
realizarlas tanto los supervisores de planta como el comité de seguridad y los 
operarios.  
 
 Inspecciones de seguridad continuadas: como su nombre lo indica, son 
aquellas inspecciones realizadas continuamente durante el día a cargo del 
supervisor del área para verificar el uso de equipos de protección y corregir actos 
inseguros en los colaboradores.  
 
 Inspecciones de seguridad especiales: son las inspecciones originarias por la 
aparición de nuevos riesgos debido a actividades alternas que se generen en la 
empresa, por ejemplo remodelaciones en las áreas, instalación de maquinaría 
nueva, actividades de construcción dentro de las instalaciones, entre otras.  
 
5.6 MANIPULACIÓN DE CARGAS   
 
De acuerdo con la Guía de Atención Integral GATISO, la manipulación de cargas 
hace referencia a: “Cualquier actividad en la que se necesite ejercer el uso de 
fuerza por parte de una o varias personas, mediante las manos o el cuerpo, con el 
objeto de elevar, bajar, transportar o agarrar cualquier carga.”18. 
                                     
18  Ibíd., p. 36. 
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Cabe resaltar que en la manipulación manual de cargas interviene el esfuerzo 
humano tanto de forma directa (levantamientos, colocación) como indirecta 
(empuje, tracción, desplazamiento). 
 
Por otra parte, es importante conocer los siguientes términos con el objetivo de 
comprender mejor el concepto de manipulación de cargas: 
 
 Carga: “cualquier objeto animado o inanimado que se caracterice por un peso, 
una forma, un tamaño y un agarre. Incluye personas, animales y materiales que 
requieran del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición 
determinada.”19 
 
 Carga física de trabajo: “conjunto de requerimientos físicos a los que está 
sometido el trabajador durante la jornada laboral. Se basa en el trabajo muscular 
estático y dinámico. La carga estática determinada por las posturas, mientras que 
la carga dinámica está determinada por el esfuerzo muscular, los desplazamiento 
y el manejo de cargas”20.  
 
 Manipulación manual: “cualquier actividad que requiera el uso de fuerza 
humana para levantar, bajar, transportar o de otro modo mover o controlar un 
objeto”.21 
 
 Levantamiento manual: “movimiento de un objeto desde su posición inicial 
hasta una posición más alta, sin ayuda mecánica”.22 
 
 Descenso manual: “movimiento de un objeto desde su posición inicial hasta 
una posición más baja, sin ayuda mecánica”.23 
 
 Transporte manual: “desplazamiento de un objeto de un lugar a otro cuando 
permanece levantado, horizontalmente y soportado mediante fuerza humana”.24 
 
 Postura ideal para manipulación manual: “posición de pie de manera 
simétrica y vertical, manteniendo la distancia horizontal entre el centro de la masa 
del objeto que se está manipulando y el centro de la masa del trabajador a menos 
                                     
19 GATISO – DLI – ED. 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. p. 36. 
20 Ibíd., p. 36. 
21 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5693-1. Ergonomía. Manipulación Manual. Parte 1: 
Levantamiento y Transporte. Bogotá D.C.: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC), 2009. 31 p.   
22 Ibíd., p. 7.  
23 Ibíd., p. 7.  
24 Ibíd., p. 7. 
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de 0,25m y la altura del agarre a menos de 0,25m por encima de la altura del 
nudillo”.25 
 
 Condiciones ideales para la manipulación manual: “condiciones que 
incluyen la postura ideal para la manipulación manual, un agarre firme del objeto 
en postura neutra de muñeca y condiciones ambientales favorables”.26  
 
De acuerdo con la norma ISO 11228  se considera únicamente en el manejo de 
cargas la manipulación de objetos con peso igual o mayor a 3 Kg27. Es importante 
aclarar que la manipulación de una carga superior a 3kg, puede ser un posible 
riesgo de lesión músculo-esquelético, especialmente en la región lumbar del ser 
humano si su levantamiento y transporte no se realiza de la manera adecuada o 
en condiciones ergonómicas favorables. Si la carga es inferior a 3kg, ésta puede 
ocasionar lesiones en miembros superiores debido a movimientos repetitivos 
intensivos durante un largo tiempo. 
 
La manipulación inadecuada de cargas puede producir fatiga física o lesiones 
como contusiones, cortes, heridas, fracturas y lesiones músculo-esqueléticas en 
zonas sensibles como los hombros, brazos, manos y espalda. Es válido aclarar 
que las lesiones que se producen no suelen ser mortales, pero originan grandes 
costes económicos y humanos, ya que pueden tener una larga y difícil 
recuperación o provocar incapacidad.  
 
Es por esto que el empresario debe tomar las medidas técnicas u organizativas 
necesarias para evitar la manipulación manual de cargas siempre que sea posible, 
además según el Artículo 2 de la Resolución 2400/79, el empleador debe  
“Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad”28. En caso de no poder evitarse se debe evaluar el riesgo 
para determinar si es o no tolerable y tomar las medidas necesarias para reducir 
los riesgos a niveles tolerables. 
 
                                     
25 Ibíd., p. 7. 
26 Ibíd., p. 7. 
27 BECKER, Jean Paul. Las Normas ISO 11228 en el Manejo Manual de Cargas. México, 2009. 
28 RESOLUCION 2400 DE 1979. Apuntes Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. 
Ministerio de trabajo y seguridad social [En línea]. Consultado el 20 de septiembre de 2010. Disponible en 
Internet: <http://www.ley100.com/portal/riesgos/38-resoluciones/81-resolucion2100>. 126 p. 
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5.6.1  Límites de peso recomendados para manipular cargas. Con base en el 
artículo 392 de la resolución 02400 de 1979, la carga máxima que un trabajador, 
de acuerdo con su aptitud física, sus conocimientos y experiencia podrá levantar 
será de 25 kilogramos de carga compacta; para las mujeres, teniendo en cuenta 
los anteriores factores, será de 12.5 kilogramos de carga compacta.  
 
Para el manejo de bultos se recomienda que los trabajadores no carguen en 
hombros bultos u objetos con peso superior a los 50 kilogramos, y que las 
trabajadoras  no carguen pesos superiores a los 20 kilogramos. 
 
5.6.2  Variables relacionadas con la manipulación manual de cargas. Estas 
variables se deben tener en cuenta al momento de identificar y evaluar el manejo 
de una carga determinada, entre ellas se encuentran: 
 
 Características de la carga: pueden surgir riesgos cuando la carga es 
demasiado pesada, voluminosa, su contenido se puede desplazar o su aspecto 
exterior puede ocasionar lesiones al trabajador. Para ello debe tenerse en cuenta 
variables como el peso, la forma, volumen, agarre, apariencia externa, rigidez, 
entre otras.  
 
 Características de la persona: es necesario que la persona encargada de 
realizar las operaciones de manipulación de cargas sea altamente entrenada para 
ejecutar  la labor, es decir que presente conocimiento sobre la forma adecuada de 
hacer el levantamiento y transporte de los pesos y que presente un buen estado 
físico. Las lesiones presentadas por manejar altos pesos dependen principalmente 
de la antropometría de la persona y la existencia previa de desórdenes músculo-
esqueléticos. 
 
“Las destrezas y capacidades individuales, el nivel de capacitación, la edad, el 
sexo y el estado de salud” 29 denominadas características individuales, son 
variables que se encuentran muy relacionadas con el manejo de cargas ya que en 
ocasiones la destreza y el conocimiento beneficien al operario cuando ejecuta sus 
actividades y reduce el riesgo de sufrir algún accidente laboral.  
 
 Esfuerzo físico necesario: el riesgo se presenta cuando el esfuerzo sólo se 
puede efectuar por un movimiento de torsión o flexión de tronco, cuando puede 
acarrear un movimiento brusco de la carga o el movimiento se lleva a cabo con 
una posición inestable. 
 
                                     
29 NORMA TÉCNICO COLOMBIANA NTC 5693-2. Ergonomía. Manipulación Manual. Parte 2: 
Empujar y halar. Bogotá D.C.: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC), 2009. 70 p.  



 

36 
 

 Características del medio de trabajo: existe riesgo cuando el espacio 
disponible para realizar la actividad es insuficiente, el suelo es irregular, 
resbaladizo o inclinado, la temperatura, humedad o iluminación son inadecuadas, 
el operario esté expuesto a continuas vibraciones y ruido, y cuando la altura donde 
se manipula la carga es muy alta. 
 
 Exigencias de la actividad: hace referencia a los esfuerzos físicos 
prolongados, período insuficiente de reposo, distancias de transporte muy largas y 
al ritmo de trabajo inadecuado. 
 
5.7 CONSECUENCIAS DE LA MANIPULACIÓN INADECUADA DE CARGAS   
 
La manipulación inadecuada de cargas trae consigo múltiples lesiones en los 
trabajadores debido al levantamiento, depósito y transporte de cargas en posturas 
incorrectas, algunas de las posibles consecuencias derivadas son las siguientes: 
 
 Fatiga física: agotamiento físico ocasionado por la acumulación de pequeños 
traumatismos aparentemente sin importancia en el cuerpo, considerada también 
un cansancio anormal del trabajador, disminución de su rendimiento y sensación 
de malestar e insatisfacción en el puesto de trabajo. 
 
 Lesiones dorsolumbares: las lesiones ocasionadas en la espalda en la zona 
dorsolumbar están representadas en lumbagos, alteraciones en los discos 
intervertebrales más comúnmente conocido como hernias discales o fracturas 
vertebrales ocasionadas por el sobreesfuerzo realizado por los trabajadores al 
manipular cualquier tipo de carga en posturas incorrectas. Principalmente el dolor 
de espalda y zona lumbar se debe a actividades de arrastre, empuje, 
levantamiento y transporte de materiales pesados.  
 
 Lesiones en miembros superiores: lesiones músculo-esqueléticas en 
hombros, brazos y manos por movimientos repetitivos durante las actividades 
diarias.  
 
 Quemaduras: generadas al manipular carga a altas temperaturas sin la 
suficiente protección. 
 
 Cortes: generados por manipular carga astillada y con superficie rugosa sin 
protección. 
 
 Contusiones: generadas por caídas del operario con carga debido a 
superficies resbaladizas o transporte de carga voluminosa y alta que impide la 
visibilidad del recorrido por parte del operario.  
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5.8 MEDIDAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR LOS FACTORES DE RIESGO POR 
MANIPULACIÓN DE CARGAS   

 
En primer lugar, se debe analizar en las empresas si es posible evitar la 
manipulación manual de cargas en los procesos, implementando algunos de los 
siguientes métodos, los cuales ayudan a disminuir los factores de riesgo derivados 
de esta actividad. 
 
 Automatización y mecanización de los procesos: este sistema permite 
prevenir o reducir la manipulación manual de cargas de tal manera que no sea 
necesaria la intervención del esfuerzo humano. Algunos de los equipos que se 
utilizan son: grúas, carretillas elevadoras, y sistemas transportadores. 

 
 Utilización de equipos mecánicos controlados de forma manual: estas 
ayudas no eliminan totalmente la manipulación manual de cargas pero la reducen 
considerablemente. Generalmente se emplean equipos como carretillas, carros, 
mesas elevadoras, carros de plataforma elevadora, cajas y estanterías rodantes. 

 
 Medidas organizativas que pueden evitar la manipulación manual: estas 
medidas se adoptan al analizar cada una de las tareas de manipulación, con el fin 
de reorganizar el diseño del trabajo de tal manera que se puedan implementar 
equipos automáticos o mecánicos para facilitar las operaciones o se organicen las 
distintas fases de los procesos situándolas cerca, para eliminar la necesidad de 
transportar cargas por distancias largas. 
 
Si la manipulación manual no se puede evitar es necesario evaluar la operación, 
con el fin de conocer si se trata de un riesgo tolerable o no tolerable. En caso de 
que fuera un riesgo no tolerable se deben tomar las medidas necesarias para 
reducir los riesgos a un nivel tolerable. Para lo cual es conveniente emplear alguna 
de las siguientes medidas o varias de ellas: utilizar ayudas mecánicas, reducir o 
rediseñar la carga, mejorar el entorno de trabajo (evitando desniveles, espacios 
insuficientes, altas temperaturas, etc.), y actuar sobre la organización del trabajo 
de tal manera que se eviten giros, inclinaciones, estiramientos o empujes 
innecesarios. 
 
Para lograr lo anterior, es importante la realización de inspecciones o 
procedimientos preventivos que proporcionen información suficiente y oportuna 
para definir los planes de acción que se requieren de acuerdo con las prioridades 
encontradas en el proceso analizado. 
 
Algunas de las recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de 
manipular cargas son: 
 
 Permanecer la carga cerca al cuerpo durante su transporte.  
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 Sujetar firmemente la carga, utilizando ambas manos. En caso de que la carga 
disponga de asas, hacer uso de ellas sujetándolas con toda la mano, manteniendo 
la muñeca en posición confortable y sin desviaciones ni posturas desfavorables. 

 
 Manipular cargas por debajo del nivel de los ojos, con el objetivo de tener 
visibilidad del recorrido a realizar.  
 
 Evitar giros de tronco mientras se traslada una carga de un lugar a otro, en 
lugar de esto, se sugiere mover la espalda junto con los pies al efectuar esta 
actividad.  

 
 El trabajo pesado se hará con ayuda de dispositivos mecánicos si es posible, 
o con la ayuda de otros trabajadores designados por el supervisor o capataz. 
Cuando el levantamiento de cargas se realice en cuadrilla, el esfuerzo de todos 
deberá coordinarse y un trabajador, uno solo, deberá dar las órdenes de mando. 
 
 Calcular el peso de las cargas antes de manipularlas. 

 
 Utilizar  las escaleras o banquetas disponibles en la zona de trabajo, con el fin 
de quedar en frente de la carga al momento de alcanzarla o colocarla en su lugar.  

 
 Realizar levantamientos suaves y espaciados. 

 
 Utilizar ayudas mecánicas cuando sea necesario.  

 
 Evitar halar el gato hidráulico cuando se transporta mucho peso. 
 
 Los trabajadores que al manipular materiales estén expuesto a temperaturas 
extremas, sustancias tóxicas, corrosivas o nocivas a la salud, materiales con 
bordes cortantes, o cualquier otro material o sustancias que puedan causar lesión, 
deberán protegerse adecuadamente con el elemento o equipo de seguridad 
recomendado en cada caso. 
 
Con respecto al levantamiento de cargas se recomienda lo siguiente: 
 
 Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada al 
momento de ejecutar el levantamiento o depósito de la carga, colocando un pie 
delante del otro frente a la carga. 

 
 Doblar las piernas, manteniendo los brazos junto al cuerpo y la espalda recta 
al momento de levantar la carga, evitando de esta manera la flexión de tronco.  

 
 Realizar la fuerza con las piernas y brazos. 
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 Mantener la carga cerca al cuerpo durante el levantamiento y transporte de la 
misma.  
 
 Levantar suavemente la carga en la posición adecuada, sin moverla de forma 
rápida o brusca.  

 
 Para levantar bultos se sugiere separar las piernas una delante de la otra, 
doblar las rodillas manteniendo la espalda recta, levantar el bulto de uno de sus 
extremos llevándolo hasta la rodilla y con el impuso de piernas y brazos trasladarlo 
hasta el hombro.  

 
 Para levantar tubos y tablones se sugiere levantarlos siempre por la punta con 
las piernas dobladas y la espalda recta. Es importante colocar la carga sobre los 
hombros desplazándola con las manos hasta buscar el punto de equilibrio. Como 
la carga es larga es conveniente solicitar la ayuda de un compañero para 
transportar el tubo en posición horizontal, ambos operarios del mismo lado y 
manteniendo la mirada al frente.  
 
5.9 ERGONOMÍA EN EL PUESTO DE TRABAJO   
 
En ocasiones donde  la manipulación inadecuada de cargas se deba al mal diseño 
de los puestos de trabajo es necesario aplicar los conceptos de ergonomía y 
antropometría, para mejorar la condición insegura.  
 
La ergonomía “relaciona las características del ser humano con las herramientas, 
equipos, diseños y entornos del lugar de trabajo para hacer que éste sea más 
eficiente, productivo, seguro y saludable e incluso es fundamental en el buen 
diseño de productos”30. 
 
La antropometría se define como el estudio de las medidas del cuerpo humano 
para identificar diferencias entre los individuos y de esta manera poder aplicar 
adaptaciones en el diseño de un producto o puesto de trabajo según las medidas 
antropométricas de cada población objetivo. 
 
Aplicar dichas disciplinas en el diseño de un puesto de trabajo, teniendo en cuenta 
las condiciones, factores y características propias que varían dependiendo de la 
actividad que se va a realizar, permite que la persona que trabaje en dicho puesto 
no presente lesiones o enfermedades relacionadas con los riesgos de tipo 
biomecánicos y/o psicosociales como por ejemplo desordenes por trauma 
acumulativo, lesiones en la espalda, problemas de circulación en las piernas, e 
incluso aparición o agravación de una enfermedad profesional.  
                                     
30 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ERGONOMÍA [En línea]. Consultado el 20 de septiembre de 2010. 
Disponible en Internet: <http://www.sociedadcolombianadeergonomia.com/?pag=ergonomia>. 
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6. METODOLOGÍA 
 
La metodología definida en el anteproyecto para el desarrollo del proyecto 
“Análisis de factores de riesgo por manipulación de cargas, orientado a establecer 
alternativas de mejora para disminuir la ocurrencia de accidentes de trabajo en la 
empresa cliente de Colmena: Acción S.A.” fue basada en el Método Heurístico, 
dicha metodología consistió en observar e identificar los factores de riesgo, 
analizarlos y dar recomendaciones al respecto.  
 
6.1 FASES DEL PROYECTO 
 
6.1.1 Fase 1: Observación e identificación. En esta primera fase se realizó tres 
actividades principales: el diseño de formatos, la presentación formal a los 
colaboradores y la observación e identificación de cada uno de los procesos de la 
empresa objeto.  
 
En primera instancia se diseñó un formato estándar para registrar la información 
obtenida durante la inspección realizada en las empresas para registrar todos los 
actos y condiciones inseguras identificadas en cada una de ellas, con sus 
respectivas recomendaciones.  
 
Seguidamente se hizo la presentación formal a todo el personal de planta mientras 
se hacía al recorrido inicial de los tres inspectores de seguridad (llámese 
inspectores a los autores del proyecto) por cada una de las áreas de la empresa 
cliente de Acción S.A.  
 
Posteriormente la observación de cada uno de los procesos productivos llevados a 
cabo en la compañía se realizó durante toda la semana de inspección en un 
promedio de 5 días. En esta etapa los inspectores observaron cada puesto de 
trabajo y a cada uno de los operarios encargados de la operación del mismo 
analizando e identificando las malas posturas que toman algunos de ellos al 
manipular cargas, las falencias del diseño del puesto de trabajo, las ayudas 
mecánicas utilizadas, etc.  
 
6.1.2 Fase 2: Documentación de información. Después de las inspecciones se 
procedió a registrar y documentar toda la información recolectada durante las 
visitas, es decir, se registraron los actos y condiciones inseguras identificadas por 
manipulación de carga, la totalidad de frecuencia tanto de actos como de 
condiciones y algunos registros fotográficos de los mismos por cada una de las 
empresa clientes de Acción S.A inspeccionadas.  
 
6.1.3 Fase 3: Análisis de datos. En esta fase se procedió a consolidar la 
información recolectada en las 17 empresas inspeccionadas de acuerdo con la 
frecuencia y similitud de ocurrencia de los factores de riesgo por manipulación de 
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carga tanto en actos como en condiciones inseguras. Para ello se determinó los 
factores de riesgo comunes en las empresas, las causas principales de los 
mismos y las estadísticas respectivas.  
 
6.1.4 Fase 4: Establecimiento de alternativas de mejora. Al finalizar el análisis 
del reporte de los factores de riesgo encontrados por manipulación de cargas en 
las 17 empresas con personal de Acción S.A. se procedió a desarrollar propuestas 
de control que, de acuerdo con los resultados obtenidos ayuden a minimizar 
dichos peligros en cada una de las organizaciones. En esta etapa se establecen 
las recomendaciones para actos y condiciones inseguras para cada entidad.  
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
El proyecto fue desarrollado en las siguientes empresas: Servientrega S.A., Sanofi 
Aventis de Colombia S.A., Bodega de Acción S.A., Distrimas S.A., Visipak S.A., 
Bimbo de Colombia S.A., Belleza Express S.A., Lafrancol S.A., Graficas los Andes 
S.A., Carpak S.A. - Papel y Cartón, Carpak S.A. - Empaques Flexibles, Bico 
Internacional S.A., Importadora Cali S.A., Alimentos Tonning S.A., Cadbury Adams 
Colombia S.A., Gamar S.A.S. y Dispapeles S.A. 
 
7.1 FASE 1: OBSERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN  
 
7.1.1 Diseño de formatos.  Durante la observación realizada a las 17 empresas 
cliente de Acción S.A se emplearon unos formatos estándar para registrar todos 
los actos y condiciones inseguras identificadas en cada una de ellas, 
respectivamente. Dichos formatos indican la fecha en que se realizó la inspección, 
el área analizada,  los actos y condiciones inseguras reconocidas y las acciones 
inmediatas hechas a los operarios en  cada uno de los puestos de trabajo de la 
empresa o recomendaciones frente a las condiciones del puesto de trabajo y 
ayudas mecánicas. (Ver anexo A y B). 
 
7.1.2 Presentación formal a los colaboradores. La presentación formal de los 
inspectores de seguridad (entiéndase como inspectores a los autores del 
proyecto), fue realizada el primer día de la visita a cada empresa; dicha 
presentación se hizo a algunos integrantes del área de Salud Ocupacional, y 
colaboradores de las áreas de la planta, informando el objetivo y la actividad a 
desarrollar en el transcurso de la semana.  
 
Es importante resaltar que  la comunicación del proyecto y el acercamiento con los 
operarios permitió que tanto el equipo de inspectores y el personal de cada una de 
las empresas se sintiera familiarizado y en confianza para poder desarrollar lo 
planeado. 
 
7.1.3 Identificación de los procesos.  A continuación, se presenta una breve 
reseña de la actividad económica y la descripción de los procesos identificados, en 
cada una de las empresas clientes de Acción S.A  visitadas: 
 
 SERVIENTREGA S.A. 
 
 Reseña. Servientrega S.A. es una empresa de servicio de transporte o 
movilización intermunicipal de envíos por carreteras, la cual cuenta con 
experiencia en logística y una amplia gama en sistemas de información para 
proporcionarles a sus clientes información en tiempo real del movimiento y estado 
de sus envíos.  
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 Descripción del proceso. El proceso de servicio de Servientrega S.A., 
comienza cuando al llegar todos los envíos en las horas de la mañana de las 
diferentes zonas locales y regionales del país se procede a descargar los 
camiones y a manifestar (término empleado por la empresa para registrar los 
movimientos de envíos o cargas) cada uno de los envíos recibidos en el horario, 
para posteriormente ser clasificados por destino, ya sea a zonas locales o 
aledañas a la ciudad o fuera de ella a ciudades como Bogotá, Barranquilla, Pasto, 
entre otras. Luego de realizar el procedimiento correspondiente se cargan los 
envíos en los vehículos respectivos manifestando cantidad de carga nuevamente 
de cada uno de ellos para darles la salida en el sistema y entregarlos al cliente.  
 
Teniendo en cuenta los procesos que existen  en Servientrega S.A. y la forma en 
cómo estos son llevados a cabo se consideró que las áreas donde mayor riesgo 
por manipulación de carga se podría presentar,  son en las siguientes: 
 
 Recolección de material de envío 
 Empaque y embalaje técnico 
 Distribución 
 
A continuación, se mostrará el proceso observado en la empresa Servientrega 
S.A. mediante un diagrama de flujo: 
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Figura 1. Proceso general del servicio logístico de Servientrega S.A. 
 

 
Fuente: Autores 
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 SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 
 
 Reseña. Sanofi-Aventis de Colombia S.A. es una empresa farmacéutica, la cual 
ofrece una variedad de productos con altos estándares de calidad para la salud 
del ser humano. Los medicamentos proporcionados por ella, son utilizados 
principalmente en áreas terapéuticas como: Cardiología, Trastornos vasculares 
(Trombosis), Oncología, Diabetes y Desordenes del Sistema Central Nervioso.31 
 
 Descripción del proceso. De acuerdo con la información obtenida de esta 
empresa, se puede decir que el proceso de manufactura inicia con la solicitud de 
la materia prima, a través de una orden, esta materia prima ha sido previamente 
analizada por el departamento de calidad, donde se le han hecho las pruebas de 
rigor. La materia prima es pesada y luego es enviada al área de mezclado, 
después es llevada a tableteado donde por medio de compresión directa es 
convertida en tabletas, en algunos casos y según las especificaciones del 
producto es necesario colocar un recubrimiento, luego el producto pasa por 
blisteado, proceso que consiste en depositar las tabletas en unos estuches 
especiales compuestos de plásticos con recubrimiento de aluminio; seguidamente 
pasan a ser empacadas en sus respectivas cajas de presentación y finalmente son 
llevadas a almacenamiento en espera de ser enviadas al cliente mediante el área 
de despachos. 
 
Las áreas de mayor riesgo por manipulación de carga identificadas fueron: 
 
 Manufactura 
 Empaque 
 Bodega 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo, según la observación realizada 
durante el recorrido del proceso de manufactura: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
31 SANOFIS AVENTIS. Our Activities [En línea]. Consultado el 28 de Marzo de 2011. Disponible en Internet: 
<http://en.sanofi.com/our_activities/edito.asp>. 
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Figura 2. Proceso general de manufactura de Sanofi-Aventis de Colombia 
S.A. 
 

 
Fuente: Autores 
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 BODEGA, ACCIONES Y SERVICIOS S.A. 
 
 Reseña. Bodegas, Acciones y Servicios S.A es una empresa de servicio, la cual 
realiza todo el proceso logístico en la recepción, preparación y despacho de 
mercancías o material de publicidad, encargos para dotación de impulsadoras y 
productos destinados para rifas u obsequios en los diferentes autoservicios de la 
ciudad, entre ellos, almacenes La 14. Atiende además a clientes como Unilever, 
Familia, Nosotras, Eveready, Hewlett Packard, Alpina, Samurai, entre otros.  
 
Los servicios que presta la empresa se pueden generalizar de la siguiente forma: 
 
o Gestión en el alistamiento y preparación de guías para cada uno de los 
pedidos solicitados.  
o Despacho de mercancías industriales o productos alimenticios para 
impulsadoras o pedidos especiales.  
o Empaque y embalaje. 
o Almacenamiento y administración de inventarios.  
o Recepción y adecuación de mercancía dentro de la bodega.  
 
 Descripción del proceso. De acuerdo a la observación realizada en esta 
empresa, se puede decir, que el proceso del servicio de la misma, comienza con 
la llegada de toda la mercancía para almacenar y los pedidos para despachar 
durante el día. La mercancía es recibida por los operarios de la bodega, quienes 
deben revisar el estado en que llega dicha mercancía, empacarla o desempacarla 
según sea el caso para luego ubicarla en sus respectivas zonas. Mientras que  las 
facturas de los pedidos solicitados son revisadas por el jefe de bodega para 
posteriormente realizar el picking del proceso, es decir, los operarios seleccionan 
los productos de cada orden por cliente, en seguida los preparan realizando el 
embalaje y llenando las guías de cada envío y el empaque respectivo. Luego de 
haber terminado dichas operaciones el operario despacha la mercancía a las 
impulsadoras u otro personal enviado por las empresas clientes.  
 
Según las actividades que se realizan durante el proceso del servicio de Bodegas, 
Acciones y Servicios S.A. se identifican como las  de mayor riesgo por 
manipulación de carga las siguientes: 
 
 Recepción y ubicación de mercancía (incluye empaque y embalaje de carga) 
 Preparación de pedidos (incluye empaque y embalaje de carga) 
 Despacho de pedidos, los operarios manipulan cargas de diferente volumen y 

peso. 
 
A continuación se representará el proceso del servicio prestado por Bodegas, 
Acciones y Servicios S.A. mediante un diagrama de flujo: 
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Figura 3. Proceso general del servicio de Bodegas, Acciones y Servicios S.A.  
 

 
 
Fuente: Autores 
 
 DISTRIMAS S.A. 
 
 Reseña. Distrimas S.A. es una empresa caleña, experta en el suministro de 
productos de higiene y desinfección, seguridad industrial y alimentos no 
perecederos para el mercado institucional. Dicho suministro lo realiza prestando el 
servicio de transporte o movilización por carreteras dentro de las ciudades sedes 
(Cali, Bogotá y Pereira) e intermunicipalmente. 
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Distrimas S.A. también tiene una línea de productos de aseo con su propia marca, 
la cual es desarrollada dentro de sus instalaciones en el área de producción. 
La gran actividad económica de la empresa ha permitido convertirse en 
proveedores élites de las principales líneas de: aseo, desinfección, higiénicos, 
desechables, insumos de aseo, comestibles no perecederos y abarrotes.32 
 
 Descripción del proceso. De acuerdo al recorrido realizado en esta empresa, 
se identificó que el proceso general del servicio logístico, inicia cuando llegan los 
vehículos asignados para las horas de la mañana, los cuales se cargan con los 
diferentes pedidos. Estos pedidos son previamente empacados y clasificados 
según el destino, ya sea para zonas locales o regionales. Paralelamente las 
personas encargadas de logística verifican que todo se encuentre en orden antes 
de despacharlos a su respectivo destino, es decir, a cada uno de los clientes. Por 
otro lado, el proceso de producción de fabricación de productos de aseo, inicia con 
la llegada de la materia prima, la selección de esta de acuerdo a lo que se vaya a 
producir, pasa por pesaje para determinar las cantidades exactas de cada materia 
prima necesaria para la obtención del producto a fabricar, luego se mezclan estas 
materias mediante un proceso conocido como sulfonación, esta mezcla sulfonada 
debe ser neutralizada para evitar daños ambientales y en el ser humano, 
finalmente el producto es empacado para ser almacenado y despachado. 
 
A continuación, se presentan los diagramas de flujo de los 2 procesos de la 
empresa, los cuales se desarrollaron con base en las actividades observadas 
durante la semana de inspección: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
32 DISTRIMAS. Corporativas [En línea]. Consultado el 28 de Marzo de 2011. Disponible en Internet: 
<http://www.distrimas.com/portal/index.php?/corporativas/nos.html>. 
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Figura 4. Proceso del servicio logístico y de producción de Distrimas S.A. 
 

 
Fuente: Autores 
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 VISIPAK S.A. 
 
 Reseña. Visipak S.A. es una empresa del grupo Carvajal, caracterizada en el 
mercado por ser proveedora de tres grandes servicios, entre ellos: diseñar y 
producir empaques rígidos plásticos y metálicos, y la producción de empaques 
para algunos productos farmacéuticos. Las líneas en que se encuentra dividas la 
producción y cada uno de los productos que las conforman se nombran a 
continuación:  
 
o Línea de empaques plásticos termoformados: incluye vasos desechables, 
tarrinas, estuches, empaques de alimentos y productos de aseo personal y del 
hogar, bandejas para galletas, parrillas y burbujas para blíster. 
 
o Línea de empaques metálicos: incluye tubos colapsibles de aluminio para 
empaque de productos cosméticos, farmacéuticos, cremas dentales, cremas 
brilladoras, pegantes, betunes, entre otros.33  

 
 Descripción del proceso. Visipak  S.A. presenta dos procesos principales: 

 
o Proceso productivo empaques plásticos termoformados:  
 
Una vez se ha realizado el diseño del empaque de acuerdo con las 
especificaciones del cliente, se dispone a realizar el molde del mismo y 
posteriormente se autoriza el maquinado del producto. Para iniciar con la 
producción primero se realiza el alistamiento de la materia prima a utilizar, en este 
caso se dispone de polipropileno, poliestileno o polietileno dependiendo del 
material que se requiera para el empaque a elaborar en el momento; el personal 
de producción encargado de distribuir la materia prima emplea equipos como 
gatos hidráulicos para la manipulación de esta. En segundo lugar se ejecutan los 
procesos de extrusión y coextrusión del plástico, con el fin de moldearlo y obtener 
rollos de material, empleados en subsiguientes procesos; en este punto el 
personal del área utiliza equipos mecánicos como diferenciales para movilizar 
cargas. Posteriormente dichos rollos son colocados en máquinas especiales 
donde se realiza el termoformado de las láminas de plástico (plástico moldeado), 
es decir, por medio de calor se le da a la lámina la forma del empaque. Luego, se 
imprimen los contenedores termoformados con la imagen del producto y se 
etiquetan; finalmente los contenedores etiquetados e impresos son empacados en 
cajas y llevados a bodega de producto terminado. 
 
 
                                     
33 VISIPAK [En línea]. Consultado el 28 de Marzo de 2011. Disponible en Internet:                                                       
< http://www.carvajalempaques.com/unidades-de-negocio/visipak/>. 
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o Proceso productivo empaques metálicos:  
 
En el proceso de tubos colapsibles también se realiza previamente el diseño del 
empaque y la elaboración del molde correspondiente. Luego se alista la materia 
prima necesaria (Pastillas de aluminio) para iniciar el proceso, este alistamiento se 
realiza manualmente, por lo que el operario está expuesto directamente a la carga. 
Dichas pastillas son llevadas a la máquina extrusora, en donde por medio de una 
extrusión por impacto se le da forma a las pastillas y se obtiene los tubos de 
aluminio. Posteriormente se imprimen los tubos con el nombre e imagen del 
producto y se empacan en cajas para ser llevadas a bodega de producto 
terminado.  
 
Los procesos anteriormente mencionados, se pueden resumir en los siguientes 
diagramas de flujo: 
 
Figura 5. Proceso general de producción línea de empaques plásticos 
termoformados. 
 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 6.  Proceso general de producción Línea de Empaques Metálicos. 
 

 
Fuente: Autores. 
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 BIMBO DE COLOMBIA S.A. 
 
 Reseña. Bimbo de Colombia S.A. es una compañía del grupo Bimbo de México, 
quien es hoy una de las empresas de panificación más importantes del mundo, 
debido al posicionamiento de su marca y los volúmenes de producción y ventas, 
además de ser primer líder de su categoría en el continente Americano34.Bimbo de 
Colombia, en Bogotá, produce panes, tostadas, ponqués y pasteles; mientras que, 
en Cali sede Acopi Yumbo, sólo se produce panes y tostadas. 
 
 Descripción del proceso. Como se mencionó anteriormente, Bimbo de 
Colombia S.A. en la sede de Acopi Yumbo maneja dos tipos de procesos, la línea 
de Pan y la línea de Tostadas. 
 
Estos procesos inician con la mezcla de los ingredientes para elaborar el pan 
(levadura, sal, harina, aceite), luego se mezclan las masas formadas, se dividen 
en partes iguales de acuerdo con el tamaño del producto a fabricar y se les da 
forma de esferas por medio de la máquina boleadora para facilitar el proceso de 
fabricación. Seguidamente se modelan las masas a través de rodillos para eliminar 
posibles burbujas de aire, además de ser colocadas en moldes, luego se ingresan 
a la cámara de fermentación para llevar a cabo un pre-cocido de la masa, y así 
aumentar su volumen, dándole forma al pan; posteriormente los moldes de pan 
entran al proceso de horneado, donde se realiza su cocción. Después de que los 
moldes de pan salgan del horno, estos son desmoldeados para que el pan sea 
expuesto en una torre de enfriamiento con el objetivo de que no se genere 
humedad en él y evitar la aparición de hongos al ser embolsados. Al final de la 
etapa de enfriamiento se separan un grupo de panes, utilizados para crear las 
tostadas. Estos panes antes de pasar por el proceso de tostado, entran al proceso 
de corte, luego son llevados al horno para darles la textura de tostadas. 
Finalmente las tostadas, son embolsadas en paquetes previamente definidos por 
la empresa y empacados en charolas para facilitar la manipulación y despacho de 
estos. El otro grupo de panes continúa el proceso de la línea de pan, entrando a la 
etapa de corte donde son rebanados, luego son embolsados y finalmente 
empacados para su posterior distribución. 
 
A continuación, mostraremos el diagrama de flujo de los procesos descritos 
anteriormente. 
 
 
 
 
                                     
34 BIMBO. Nuestra Empresa [En línea]. Consultado el 2 de Abril de 2011. Disponible en Internet:   

<http://www.bimbo.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=44>. 
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Figura 7.  Proceso general de fabricación de pan tajado y tostadas. 

 
Fuente: Autores. 
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 BELLEZA EXPRESS S.A. 
 
 Reseña. Belleza Express S.A. es hoy, una de las más grandes y prestigiosas 
compañías dentro de la Categoría de productos de Salud y Belleza en Colombia, 
con altos estándares de calidad. Comercializa sus productos a través de todos los 
canales de distribución como: hipermercados, supermercados, droguerías, 
farmacias, proveedores de productos para la salud, distribuidores y vendedores. 
 
La planta está conformada por áreas, como: producción, control de calidad, 
desarrollo y dirección técnica. En la parte operativa cuenta con personal altamente 
calificado, los cuales se desempeñan en las áreas de mezclas, envasado y 
empaque final. Además tiene laboratorios con diversos equipos para hacer análisis 
físico, químico y microbiológico a materias primas, material de empaque y envase; 
así como a producto en proceso y producto terminado con el fin de garantizar la 
calidad.35 
 
 Descripción del proceso.De acuerdo, a los recorridos realizados se puede 
decir que, el proceso de fabricación de los diversos productos de salud y belleza 
ofrecidos por Belleza Express inicia con la llegada de las diferentes materias 
primas, estas son almacenadas en una bodega y de acuerdo a las solicitudes de 
producción que se vayan haciendo, son pesadas y luego llevadas a laboratorio; 
una vez aprobadas por el laboratorio pasan al área de producción a los procesos 
que según sea el caso del producto, pueden ser áreas de cremas, área de 
líquidos, semisólidos, repelentes y cremas depilatorias y áreas de emulsiones y 
soluciones.  
 
Después de la producción de cada producto, estos pasan a su respectivo 
envasado, el cual puede estar según el producto en el área de envasado de 
splash y colonia, área de envasado de líquidos-cremas o área de envasado de 
líquidos-Shampoo. Luego de que cada producto está envasado, se empacan en 
cajas que posteriormente son paletizadas para llevarlas a bodega y de ahí ser 
despachas a los puntos de distribución (clientes).  
 
Paralelamente a este proceso, Belleza Express importa productos de 
cosmetología, accesorios de belleza, entre otros. Este proceso conocido por la 
empresa como el CEDI, inicia con la llegada de los productos importados, siendo 
estos recibidos por los trabajadores de la bodega del CEDI, quienes los llevan a la 
etapa de clasificación donde los trabajadores, en su mayoría mujeres clasifican 
estos productos en accesorios u productos de ofertas, luego cada producto pasa a 
maquilado, es decir, se le colocan los códigos de barra, referencias y marquillas 
                                     
35 BELLEZA EXPRESS. Quienes Somos [En línea]. Consultado el 2 de Abril de 2011. Disponible en Internet: 

<http://www. bellezaexpress.com/empresa.html>. 
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pertinentes, de acuerdo a las políticas de la empresa, paso seguido al de 
maquilado continúan con el empaque, posteriormente los productos terminados se 
llevan a almacenamiento, donde sus ubicados en los respectivos puestos 
asignados en bodega. Cuando reciben solicitudes de pedidos, las personas 
encargadas de recibir dichas solicitudes, armar los pedidos que luego son 
verificados antes de ser despachos a los diferentes clientes. 
 
A continuación, se presentará la descripción de los procesos llevados a cabo por 
la empresa Belleza Express S.A, mediante un diagrama de flujo. 
 
Figura 8.  Proceso general de producción y distribución de Belleza Express 
S.A. 

 
Fuente: Autores. 
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 LAFRANCOL  S.A. 
 
 Reseña. LAFRANCOL S.A. es una empresa franco-colombiana, la cual fabrica 
y distribuye nacional e internacionalmente productos farmacéuticos y alimentos 
funcionales de consumo humano con los más altos niveles de calidad. 
 
Esta empresa, cuenta con un portafolio superior a 30 medicamentos de alto 
posicionamiento en el mercado, entre los que se encuentran productos de los 
siguientes grupos terapéuticos: Anti-inflamatorios, analgésicos, antihistamínicos, 
anti-hipertensivos, vasodilatadores, anti-ulcerosos, hipolipemiántes y antibióticos. 
Y en la línea de alimentos funcionales, ha incursionado al mercado exitosamente 
con alimentos basados en proteína de soya.36 
 
 Descripción del proceso. De acuerdo a los recorridos realizados en algunas 
áreas de esta empresa como Manufactura de Sólidos, Empaque de Sólidos, 
Manufactura de Polvos, Empaque de Polvos y  Bodegas, se puede describir los 
dos procesos inspeccionados, sólidos y polvos, de la siguiente manera: 
 
El proceso de sólidos inicia con la solicitud de materia prima a bodega, una vez 
llega la materia prima solicitada, esta debe ser pesada de acuerdo a la cantidad o 
gramaje especificado de cada material establecido por la formulación del producto 
que se vaya a fabricar. Luego de tener los elementos debidamente medidos, estos 
pasan al área de mezclado donde por medio de mezcladores doble cono, hobbart, 
y otros  (dependiendo del producto a fabricar) se mezclan todos los ingredientes 
en forma uniforme, posteriormente la mezcla pasa al área de secado y molienda 
donde se primero se seca en hornos para evaporar el agua y alcohol que puedan 
tener, en la molienda se muele la mezcla para convertirla de mayor granulación a 
menor granulación y de acuerdo otra vez al producto fabricado, la mezcla uniforme 
y fina pasa directamente a envasado en sachets o tableado donde es comprimida 
en tabletas, una vez se obtiene el producto terminado bien sea sachets o tabletas 
pasan al área de empaque y finalmente a despacho para distribuir a los diferentes 
clientes. 
 
El proceso de polvos es un proceso relativamente sencillo, donde los trabajadores 
del área de polvos van recibiendo la materia prima necesaria para fabricar el 
producto o productos asignados durante su turno. Esta materia prima, es pesada 
según el gramaje especificado en la fórmula, luego lo tamizan para que los 
elementos que conforman el producto tengan un grano más fino, posteriormente 
todos estos elementos se colocan en una máquina mezcladora para obtener una 
mezcla fina y uniforme. Después esta mezcla, es transportada a través de tubos 
                                     
36 LAFRANCOL. Quienes Somos [En línea]. Consultado el 9 de Abril de 2011.    Disponible en Internet:  
<http://www.lafrancol.com/Espanol/Que%20Hacemos.htm>. 
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que funcionan por gravedad al área de envasado donde es empacado en bolsas 
herméticas individuales, luego pasan a empaque donde se colocan en cajas, las 
cuales son llevadas a despacho para realizar la respectiva distribución a los 
clientes. 
 
A continuación, se presentan los diagramas de los procesos de la empresa (área 
de sólidos y área de polvos) observados durante la semana de inspección. 
 
Figura 9.  Procesos productivos de las áreas de sólidos y polvos de 
Lafrancol S.A. 

        

Fuente: Autores. 
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 GRÁFICAS LOS ANDES S.A. 
 
 Reseña. Gráficas los Andes S.A. es una empresa dedicada a producir 
empaques plegadizos. Fue fundada en 1966 y desde entonces se ha 
caracterizado por mantener relaciones comerciales a largo plazo con compañías 
multinacionales siguiendo estrictas normas de calidad. 
 
Su política de calidad consiste en satisfacer las necesidades de los clientes 
mediante el cumplimiento de las especificaciones de los empaques plegadizos, los 
tiempos de entrega y el soporte técnico requerido dentro de un marco de 
mejoramiento continuo. 37 
 
 Descripción del proceso. El proceso inicia con la llegada de las solicitudes o 
requerimientos de empaques por parte del cliente, estas son analizadas por el 
área de diseño gráfico quien se encargada de definir las películas que luego se 
convertirán en planchas y los respectivos colores que deben llevar; las películas 
son llevadas al área de revelado para armar las planchas, paralelamente a esto 
van llegando los rollos de cartón, materia prima indispensable para continuar con 
el proceso. Estos rollos de cartón deben ser cortados a la medida especificada 
según las máquinas de impresión que existen en la empresa, por esto deben 
pasar primero por el área de corte, nombrada por la empresa como conversión y 
guillotina. Una vez listas las planchas y el cartón cortado a medida, pasan al área 
de impresión donde de acuerdo a las especificaciones de cada pedido se llevan a 
las respectivas máquinas de impresión. En las máquinas de impresión los 
trabajadores no sólo deben hacer el mantenimiento y alistamiento respectivo sino 
también estar pendientes de mantener el nivel de tintas adecuados para la 
impresión. Luego de que el cartón a medida ha sido impreso, este pasa al área de 
troquelado donde se le da la forma al cartón, haciéndole un pre-cortado de las 
unidades. El grupo de cartones pre-cortados pasan luego por el área de 
terminado, donde se separan las unidades de cada pliego de cartón y se pegan 
formando los empaques plegadizos, es oportuno aclarar que algunos de los 
grupos de cartones pre-cortados por su dificultad de pliegues es necesario que 
pasen por un proceso de despique, pero este no se tuvo en cuenta durante la 
inspección, debido a que este proceso se encuentra tercerizado por la empresa, 
es decir, que los trabajadores no son contratados directamente por ella. 
Continuando con el proceso, los empaques plegadizos se empacan según la 
referencia del producto en cajas, para poder almacenar y despachar finalmente al 
cliente. 
 
La anterior descripción del proceso se mostrará en el siguiente diagrama de flujo: 
                                     
37 GRÁFICAS LOS ANDES. La Empresa [En línea]. Consultado el 9 de Abril de 2011. Disponible en Internet: 

<http:// www.grafiandes.com.co >. 
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Figura 10.   Proceso de manufactura de empaques plegadizos en la empresa 
Gráficas los Andes S.A.  

 
 
Fuente: Autores. 
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 CARPAK S.A. - PAPEL Y CARTÓN 
 
 Reseña. CARPAK S.A. - Papel y cartón es una empresa del grupo Carvajal, 
especializada en el diseño, producción e impresión de cajas plegadizas 
convencionales o estuches, etiquetas pre-cortadas y cajas de cartón micro 
corrugado marca DUROPAK.  
 
Actualmente provee productos a empresas nacionales y multinacionales de 
Colombia y en el exterior, en diferentes mercados como el de alimentos, tabaco, 
aseo personal y hogar, electrodomésticos y el sector editorial.38 

 
 Descripción del proceso. El proceso inicia con la llegada de la materia prima 
(papel y cartón), la cual es recibida, revisada por el personal encargado para tal fin 
y llevada al área de transformado donde por medio de guillotinas industriales dicha 
materia prima es cortada y alistada según los requerimientos de producción. La 
materia prima transformada es llevada a impresión, como su nombre lo indica aquí 
se imprimen por rotogrado o por offset según los lotes de empaques solicitados, 
luego el proceso se divide dependiendo si los lotes de producción requieren de 
microcanal o no lo requieren.  
 
Si el lote de producción requiere de microcanal, pasa al área de corrugado, el cual 
consiste en acoplar las capas de papel necesarias y la ondulación de las mismas 
para convertir el cartón sencillo en corrugado. Después de obtener el cartón 
corrugado, este pasa al área de laminado, donde se coloca la lámina decorativa 
del empaque. A partir de este  momento se divide el proceso de acuerdo si el 
producto es unilevel o no lo es, si lo es pasa directamente a pegado, donde se 
pegan los dobleces del cartón para armar las cajas, las cajas terminadas pasan a 
empaque donde se guarda el producto terminado en cajas para protegerlo de 
elementos que lo puedan contaminar, paso seguido los productos terminados 
empacados son llevados a despacho para distribuirlos al cliente. En cambio, 
cuando el producto no es unilevel pasa a troquelado antes de ir a empaque y 
despacho. 
 
Cuando el lote de producción no requiere de microcanal, este lote pasa a 
troquelado para separar las unidades que contiene cada pliego de cartón. 
Después de pasar por troquelado, el producto debe ser revisado con el fin de 
identificar los que están listos para pegado, de lo contrario debe pasar primero por 
el área de despique, donde se sustrae el cartón sobrante. Luego del despique 
regresa a pegado, donde se pegan los dobleces del cartón impreso para armar las 
                                     
38 CARPAK. Papel y Cartón [En línea]. Consultado el 9 de Abril de 2011. Disponible en Internet: < 

http://www.carpak.com.co/papelCarton.html>. 
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unidades de empaques plegadizos, las unidades pegadas pasan a empaque y 
finalmente a despacho para ser distribuidas a cada cliente.  
El diagrama de flujo del proceso descrito anteriormente es el siguiente: 
 
Figura 11.  Proceso productivo de CARPAK S.A. - Papel y Cartón. 
 

 
 
Fuente: Autores. 
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 CARPAK S.A. -  EMPAQUES FLEXIBLES 
 
 Reseña. CARPAK S.A. - Empaques Flexibles es otra de las empresas del 
Grupo Carvajal, la cual está especializada en brindar soluciones integrales de 
empaque con laminados y coextruidos flexibles en rollos, bolsas preformadas, y 
etiquetas en rollo para alimentos, productos de aseo personal, y del hogar.39 
 
 Descripción del proceso. El proceso de producción de empaques flexibles 
inicia con la llegada de la materia prima (polietileno), esta materia prima es 
revisada y seleccionada por el personal encargado de la recepción de la misma, el 
cual se encarga también de llevarla al área de coextrusión, donde el polietileno es 
convertido en rollos de plástico, los cuales pueden ser de diferente calibre y 
propiedades según como lo requiera producción. Paralelamente a este proceso, 
se realiza el alistamiento de los cilindros empleados en impresión y la preparación 
de tintas y adhesivos; el alistamiento consiste en lavar los cilindros ya utilizados 
con un químico especial, seleccionar para cada lote de producción los cilindros y 
llevar los que se emplearán en impresión por Rotograbado; mientras la 
preparación de tintas y adhesivos consiste en tener listas los colores de tintas 
ajustadas a los requerimientos del área de impresión por Flexografía y seleccionar 
los adhesivos requeridos por el área de laminación. 
 
Una vez llegan los rollos de plásticos, los cilindros grabados y las tintas ajustadas, 
se inicia el proceso de impresión; como se ha mencionado antes la impresión 
puede ser por flexografía (es necesario tener listas las tintas ajustadas) o por 
rotograbado (es necesario alistar los cilindros grabados previamente), después de 
obtener los rollos impresos, estos son llevados a laminación si así lo requiere, de 
lo contrario pasan directamente a revisión. Los rollos impresos que requieran de 
laminación, pasan a este proceso para colocarles los adhesivos previamente 
preparados y ahora sí estos rollos laminados pueden pasar a revisión, donde se 
verifica la calidad del producto, se toman muestras y se hacen las correcciones 
necesarias. Después de que el producto esté revisado, este pasa a empaque para 
proteger el producto y finalmente a despacho para ser distribuidos a los diferentes 
clientes. 
 
El diagrama de flujo del proceso descrito anteriormente, es el siguiente: 
 
 
 
 
 
                                     
39 CARPAK. Empaques Flexibles [En línea]. Consultado el 9 de Abril de 2011. Disponible en Internet: < 

http://www.carpak.com.co/flexibles.html>. 
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Figura 12.  Proceso general de producción  CARPAK S.A. - Empaques 
Flexibles. 

 
Fuente: Autores. 
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 BICO INTERNACIONAL S.A. 
 
 Reseña. BICO INTERNACIONAL S.A. es una empresa perteneciente al Grupo 
Carvajal, quien se encarga de la producción y comercialización de cuadernos 
doble O (argollados), cosidos y grapados. Esta empresa cuenta con tres líneas 
principales de productos divididos así: 
 
o Productos Escolares, se encuentran productos como los cuadernos doble O, 
los cosidos y grapados. 
 
o Productos de Expresión Social, algunos de ellos están clasificados en las 
categorías de afiches, banners en papel regalo, esquelas o notas decoradas, 
tarjetas para todo tipo de ocasión, etc. 
 
o Suministros para oficina, algunos de ellos están clasificados en las categorías 
de archivadores de fuelle, blocks, legajadores AZ, libros para contabilidad, papeles 
en resma, papel carbón, entre otros.40 
 
 Descripción del proceso. El proceso general de producción en Bico, comienza 
cuando llega la materia prima (papel e insumos), esta materia es llevada al área 
de pre-pesaje donde se seleccionan y pesan los materiales según los 
requerimientos de producción. 
 
Los materiales pre-pesados, son transportados al área de producción donde el 
primer paso es disponer el papel en las máquinas impresoras, luego se inicia la 
impresión. El papel impreso pasa a laminado si así lo requiere el producto, 
después a grapado o cosido dependiendo del producto a fabricar. El producto 
fabricado se empaca en cajas o empaques especiales dependiendo de cada 
producto. Finalmente, los productos terminados y empacados son llevados a 
despacho para su respectiva distribución. 
 
El proceso general de producción en Bico Internacional, se explica mediante el 
siguiente diagrama de flujo: 
 
 
 
 
                                     
40 BICO INTERNACIONAL [En línea]. Consultado el 10 de Abril de 2011. Disponible en Internet: < 

http://www.colombiaexport.com/Bicoe.htm >. 
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Figura 13.  Proceso general de producción de Bico Internacional S.A. 
 

 
Fuente: Autores. 
 
 IMPORTADORA CALI S.A. 
 
 Reseña. IMPORTADORA CALI S.A. es una empresa comercial dedicada a la 
importación y distribución mayorista de repuestos para motocicletas y vehículos 
automotores. Tiene 40 años de experiencia con un cubrimiento nacional a través 
de una planta de vendedores localizados en las principales regiones del país.41 
 
 Descripción del proceso. El proceso comercial que se realiza en Importadora 
Cali S.A inicia con la llegada de los diversos repuestos para vehículos y motos, los 
cuales son recibidos por los trabajadores de la bodega, quienes a su vez los 
organizan en estibas para facilitar el transporte y hacen un chequeo de la 
mercancía para verificar que no haya ningún error y así mismo codificar cada 
producto, los productos son separados por referencia en canastas para facilitar el 
almacenamiento distribuido por sectores y ubicados en estanterías. Cuando llegan 
los pedidos se realiza una requisición de materiales, la cual es llevada al área de 
organización de pedidos, como su nombre lo indica se preparan los pedidos, una 
                                     
41 IMPORTADORA CALI [En línea]. Consultado el 10 de Abril de 2011. Disponible en Internet: < 

http://www.impocali.com >. 
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vez listos se empacan para proteger los productos y facilitar la distribución de los 
mismos, después de que el pedido está empacado se vuelve a realizar una lista 
de chequeo pero esta vez para verificar si el pedido es correcto, finalmente se 
puede despachar al cliente. 
 
A continuación, se mostrará en un diagrama de flujo el proceso de 
comercialización descrito anteriormente: 
 
Figura 14.  Proceso general de comercialización en Importadora Cali S.A. 

 

Fuente: Autores. 
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 ALIMENTOS TONING S.A. 
 
 Reseña. Alimentos Toning S.A., es una empresa con 30 años de experiencia en 
el desarrollo, fabricación y comercialización de Alimentos Funcionales con altos 
estándares de Calidad, diseñados para cuidar la salud y nutrición de todos sus 
consumidores.42 
 
 Descripción del proceso. El proceso de producción en Alimentos Toning, se 
puede describir de la siguiente manera según lo observado durante los recorridos: 
 
Este proceso inicia con el pesaje de la materia prima, la cual se selecciona de todo 
el material almacenado previamente en bodegas; el peso se realiza de acuerdo a 
los productos que se vayan a producir, luego de tener la materia prima 
seleccionada y con el gramaje correcto, esta pasa a perlado siempre y cuando la 
materia prima sea soya en grano de lo contrario sigue el proceso, aunque, 
dependiendo de si es necesario mezclar la soya con otros ingredientes pasa a 
mezclado si no es así pasa directamente a horneado, aquí la materia prima se 
tuesta y obtiene la contextura deseada. Esta materia ya procesada es almacenada 
temporalmente en costales, mientras obtiene la temperatura adecuada, luego de 
un determinado tiempo, pasa a empaque donde se envasa la materia procesada 
en los empaques diseñados para el producto, finalmente el producto terminado y 
debidamente empacado se manda a despacho donde primero se va almacenando 
el producto terminado en bodega y es aquí donde se preparan los pedidos y se  
despachan a los diferentes clientes.  
 
El proceso de producción descrito anteriormente, se puede mostrar en un 
diagrama de flujo de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
42 ALIMENTOS TONING. La Empresa [En línea]. Consultado el 10 de Abril de 2011. Disponible en Internet:   < 
http://www.alimentostoning.com/espanol/empresa.html >. 



 

70 
 

Figura 15.  Proceso general de producción de Alimentos Toning S.A. 

 

Fuente: Autores. 
 
 CADBURY COLOMBIA S.A. 
 
 Reseña. Cadbury Colombia S.A. es una empresa de origen inglés  más grande 
en confitería en Colombia, fabrica productos muy reconocidos por los 
consumidores colombianos como Trident, Halls, Chiclets y Bubbaloo. Emplea 
cerca de mil personas entre la planta de fabricación, la fuerza de ventas y las 
oficinas administrativas.43 
                                     
43 CADBURY. Quienes Somos [En línea]. Consultado el 10 de Abril de 2011. Disponible en Internet:  

< http://www.cadbury.com.co/Pagina.aspx?nome=cohistoria2>. 
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 Descripción del proceso. A continuación se describen cada uno de los 
procesos productivos de la empresa, por medio de los siguientes diagramas de 
flujo: 
 
Figura 16. Proceso general de producción de Caramelo Duro, Chiclet’s y 
Gomas Laminadas de Cadbury Colombia S.A. 

 
 
 
 

                 
 
Fuente: Autores. 

Figura 1II. Proceso de producción 
de Gomas Laminadas. 

Figura 1I. Proceso de producción 
de Chiclet´s. 

Figura 1. Proceso de producción 
de Caramelo Duro. 
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Figura 17.  Proceso general de producción de Gomas Extruidas, Caramelo 
Blando y Caramelo Comprimido de Cadbury Colombia S.A. 
 
 
 
 

                                             
 
Fuente: Autores. 

Figura V. Proceso de producción 
de Caramelo Blando. 

Figura V1. Proceso de producción 
de Caramelo Comprimido. 

Figura 1V. Proceso de producción 
de Gomas Extruidas. 
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 GAMAR S.A.S 
 
 Reseña. Gamar S.A.S es una empresa del gremio de empresas gráficas, la 
cual produce empaques plegadizos para productos: 
 
o Alimenticios 
o Industriales, y 
o Farmacéuticos 
 
 Descripción del proceso. De acuerdo a lo observado durante los recorridos 
realizados en Gamar, se puede decir, que el proceso de producción de empaques 
plegadizos inicia con la solicitud de los mismos, las necesidades del cliente son 
remitidas al área de diseño gráfico donde se diseña la película, necesaria para el 
proceso de revelado resultando las planchas que permiten la impresión del cartón. 
Paralelamente, la materia prima, es decir, los rollos de cartón, deben ser cortados 
en pliegos, para poder acondicionar el cartón a las máquinas de impresión. Del 
área de impresión, se obtienen los pliegos de cartón con las impresiones de los 
diseños solicitados por el cliente, estos pasan barnizado para darles el brillo 
característico de algunos empaques plegadizos, posteriormente los pliegos 
impresos y barnizados pasan a troquelado donde se realiza un pre-cortado, luego 
pasan a descartonado donde se separan completamente las unidades que existan 
por cada pliego de cartón impreso, estas deben ser revisadas por el área de 
calidad, donde se separan las defectuosas de las que cumplen con los requisitos 
de calidad, las cajas aprobadas (empaques impresos) pasan al área de pegado 
donde se pegan los dobleces de las cajas, ya cuando las cajas están 
correctamente pegadas se obtienen los empaques plegadizos, estos se van 
empacando en cajas de cartón que finalmente son despachadas a los clientes. 
 
A continuación, se muestra el proceso descrito anteriormente mediante un 
diagrama de flujo: 
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Figura 18. Proceso general de producción de empaques plegadizos en 
Gamar S.A.S. 
 

 
Fuente: Autores. 
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 DISPAPELES S.A. 
 
 Reseña. Dispapeles S.A. es una comercializadora líder en el mercado 
colombiano, que desde 1970 presta sus servicios de soluciones especializadas 
para los diferentes mercados cliente y los cuales están conformados por tres 
Unidades Estratégicas de Negocios: 
 
o Comunicación Gráfica (ofrece un completo portafolio de insumos, materias 
primas y consumibles). 
 
o Mercado Institucional y Empresarial (ofrece un portafolio de soluciones en 
suministros de papel y tecnología digital para oficina). 
 
o Procesamiento Digital de Información (ofrece tecnología y seguridad para el 
procesamiento y la impresión masiva de datos variables en documentos 
transaccionales).44 
 
Dispapeles S.A en su sede de Yumbo, realiza la conversión de los rollos de 
diferente tipo de papel a las medidas solicitadas por sus clientes. 
 
 Descripción del proceso. DISPAPELES S.A. en Yumbo Valle, realiza todo el 
proceso logístico en la recepción, alistamiento, corte, empaque y despacho de 
distribución del papel. Una vez llega toda la mercancía para almacenar, los 
empleados se disponen a recibir los rollos de papel y ubicarlos en sus respectivas 
zonas. Posteriormente se realiza el alistamiento y corte, luego revisan las facturas 
de los pedidos solicitados y  seleccionan la mercancía de cada orden por cliente, 
posteriormente los preparan, llenando las guías de cada envío y el empaque 
respectivo. Luego de haber terminado dichas operaciones, despachan los pedidos 
al personal enviado por las empresas clientes.  
 
A continuación se describe el  proceso productivo de la empresa, por medio del 
siguiente diagrama de flujo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
44 DISPAPELES. Quienes Somos [En línea]. Consultado el 10 de Abril de 2011. Disponible en Internet: < 

http://www.dispapeles.com/Dispapeles.aspx>. 
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Figura 19.  Proceso general de comercialización de papel en Dispapeles S.A. 
 

 
Fuente: Autores. 
 
7.2 FASE 2: DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Una vez realizadas las inspecciones de seguridad en las 17 empresas clientes de 
Acción S.A., se procede a registrar y documentar la información recolectada en 
cada una de ellas, con el fin de identificar todos los factores de riesgo encontrados 
por manipulación de cargas, y la frecuencia con que éstos fueron observados en 
las empresas, para efectuar posteriormente su respectivo análisis. Esta 
información se presenta a continuación:    
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7.2.1 Registro de los actos inseguros. Para dar a conocer cuáles fueron los 
actos inseguros identificados en cada una de las organizaciones inspeccionadas, 
se presentará por empresa un cuadro resumen donde se exponen dichos actos 
junto con su respectiva frecuencia. 
 
La frecuencia es una variable estándar que se especificará en cada uno de los 
cuadros resumen, la cual hace referencia a lo siguiente: 
 
 Número de veces que se observó el acto inseguro durante la inspección 
realizada en la empresa cliente de Acción S.A.  
 
 También indica el número de recomendaciones realizadas al acto inseguro 
durante los días de inspección en la empresa analizada, ya que cada que se 
observaba a un trabajador efectuando un acto inseguro, se le realizaba 
inmediatamente la recomendación respectiva, para llevar a cabo el manejo 
adecuado de las cargas. 
 
Cabe mencionar que esta frecuencia no se refiere al número de trabajadores que 
efectuaron el acto inseguro, puesto que en algunas ocasiones se realizó más de 
una vez la misma recomendación a un mismo operario. 
 
Por otra parte, es válido aclarar que el máximo número de la casilla ITEM que se 
presenta en los cuadros resumen, hace referencia a la cantidad total de tipos de 
actos inseguros encontrados en la compañía. 
 
A continuación se muestra el registro de los actos inseguros en cada empresa de 
acuerdo con el orden en que fueron visitadas.  
 
 SERVIENTREGA S.A. 
 
Esta empresa fue inspeccionada en 4 áreas: masivos, Centro de Memoria 
Institucional (CMI), documentos, y en la planta (zonas de volantes, la banda 
transportadora ovalada y  recta). 
 
El factor de riesgo que más se observó durante la semana de inspección fue el de 
no realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos, ya que la mayoría de colaboradores no son conscientes de la real 
importancia de efectuar estos ejercicios, para prevenir enfermedades 
profesionales o accidentes de trabajo a mediano o largo plazo. Este factor aunque 
no involucra directamente el manejo de cargas pesadas, puede generar en algún 
momento accidentes de trabajo al no realizar los debidos ejercicios para relajar y 
estirar los músculos involucrados en el movimiento, antes de iniciar las labores 
respectivas, durante un tiempo intermedio entre ellas o después de efectuarlas.  
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Una gran parte de las operaciones de todas las áreas analizadas involucran 
movimientos repetitivos en miembros superiores (hombros, brazos y manos), en 
actividades como manifestar la carga (escanearla para tomar registro del envío), 
etiquetar, empacar, sellar y zonificar cada uno de los envíos.  
 
Cabe resaltar que debido a la anterior situación este factor de riesgo fue el más 
frecuente, especialmente por las áreas de documentos, CMI, y masivos, en las 
cuales no se manejan cargas pesadas pero si se realizan muchos movimientos 
repetitivos. 
 
En planta el acto inseguro más frecuente corresponde a la manera inadecuada de 
levantar las cargas ya que la mayoría de operarios realizan esta tarea flexionando 
el tronco, lo cual puede ocasionar a corto, mediano o largo plazo problemas en la 
espalda como lumbagos o hernias discales que en primera instancia pueden 
generar accidentes de trabajo. En total se observan en la planta 24 personas 
adoptando dicha postura, es decir, una cantidad considerable y significativa que 
evidencia la necesidad de una fuerte sensibilización a los colaboradores con 
respecto a la forma de manipular adecuadamente las cargas. 
 
El lanzamiento de cajas de diferentes pesos fue otro de los factores de riesgo que 
se observó con frecuencia. Éste se evidenciaba principalmente, debido a que el 
largo de los camiones o mulas, y la cantidad de mercancía que había en ellos 
hacía que los operarios optarán por tirarse las cajas, para agilizar el proceso de 
cargue o descargue de los vehículos.  
 
En el siguiente cuadro se presentan los diferentes factores de riesgo encontrados 
en esta empresa y la frecuencia con que ellos fueron intervenidos por medio de 
recomendaciones realizadas a las personas que se observaron practicándolos 
durante la ejecución de sus tareas.   
 
Cuadro 1. Resumen de actos inseguros - Servientrega S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos.  39 

2 Flexión de tronco al momento de levantar cargas. 29 

3 Lanzamiento de cajas entre operarios durante la carga y descarga de 
los camiones o mula. 28 

4 Agarre deficiente de las cajas. 17 

5 Manipulación de cargas pesadas o con forma irregular (muy anchas o 
voluminosas) de manera inapropiada. 16 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

 
Fuente: Autores. 
 
En el anexo 3, se encuentran los actos inseguros expuestos anteriormente, 
especificados por la fecha y el área en que se observaron.  
 
A continuación se presentan algunos registros fotográficos de actos inseguros 
encontrados en Servientrega: 
 
Figura 20. Registros fotográficos de actos inseguros en Servientrega S.A. 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Servientrega S.A. durante la semana del 21 al 25 de Junio 
de 2010. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

6 Rotación de tronco. 15 

7 
Posición sedente inadecuada, debido a que las sillas de trabajo se 

encuentran desajustadas a las condiciones antropométricas del 
usuario. 

8 

8 Halar el  gato hidráulico con cargas pesadas y/o altas. 5 

9 Trepar las cajas contenidas al inicio del camión, ayudándose de manos 
y pies para subir a él y empezar su descargue. 4 

10 Manipulación de cargas con superficies rugosas sin algún elemento de 
protección. 2 

11 Extensión de tronco debido a la postura inadecuada para bajar bultos 
del camión. 1 

12 Extensión de hombro al momento de realizar el encarrilado de los 
envíos. 1 

TOTAL 165 
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Figura 21. Registros fotográficos de actos inseguros en Servientrega S.A. 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Servientrega S.A. durante la semana del 21 al 25 de Junio 
de 2010. 
 
 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 
 
En esta empresa se visitaron cuatro áreas: Manufactura, Empaque, Bodega, y 
Zona Administrativa.   
 
El factor de riesgo que se observó con mayor frecuencia corresponde al de no 
realizar ejercicios físicos con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores, esto se debe a que la mayoría de operaciones 
en cada una de las áreas analizadas involucran dichos movimientos en hombros y 
manos. A pesar de que en Sanofi Aventis sí se implementa la realización de 
pausas activas, muchos colaboradores no realizan esta pausa debido a que 
consideran que no terminarán sus labores a tiempo ó prefieren utilizar ese tiempo 
para descansar un momento pero sin realizar algún ejercicio físico. En este 
sentido, es importante recordar la importancia de las pausas activas y los 
beneficios que éstas ofrecen para la salud de cada uno de los colaboradores. 
 
El anterior acto se evidenciaba en actividades como descargar el granulado de las 
máquinas, realizar el sobado manual para encajar cada una de las pastillas en su 
empaque (60 paquetes por minuto), y en labores administrativas.  
 
La flexión de tronco fue el segundo acto inseguro con mayor frecuencia durante la 
inspección realizada. Éste está relacionado más directamente con el manejo de 
cargas, y se presenta especialmente en las áreas de manufactura y empaque al 
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momento de levantar o depositar tambores, rollos de PVC, bultos, baldes, cajas y 
canastas. 
 
El agarre inseguro de cajas, y el acto de halar los gatos hidráulicos con cargas 
pesadas (320 - 400 kg) fueron también observados varias veces. El primero se 
evidenció en el área de empaque de sólidos, y el segundo en los pasillos del área 
de manufactura y empaque. 
 
En el área administrativa era común observar sillas ergonómicas desajustadas a 
las condiciones antropométricas del usuario y colaboradores adoptando una 
postura inadecuada en ellas, ya que no se apoyaban sobre el espaldar de la silla o 
no mantenían una posición erguida durante la ejecución de sus labores.  
 
En el siguiente cuadro se identifican los diferentes tipos de factores de riesgo 
encontrados, junto con su respectiva frecuencia de observación.  
 
Cuadro 2. Resumen de actos inseguros - Sanofi Aventis de Colombia S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos.   27 

2 Flexión de tronco al momento de levantar cargas. 22 

3 Posición sedente inadecuada. (Lejos del espaldar de la silla o no 
se mantiene una posición erguida) 16 

4 Agarre deficiente de las cajas. 11 

5 No ajustar las sillas de trabajo a las condiciones antropométricas 
del usuario. 11 

6 Halar el gato hidráulico con cargas pesadas. 10 

7 Posición sedente mantenida. 5 

8 Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de las 
mujeres. 3 

9 Posición sedente inadecuada debido al diseño de la máquina. 1 

10 Transportar la carga lejos del cuerpo. 1 

11 Extensión de tronco al transportar los bultos de la balanza a la 
estiba. 1 

TOTAL 108 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de los actos inseguros encontrados en Sanofi Aventis de Colombia 
S.A. se presenta detallada por la fecha y el área donde se evidenciaron, en el 
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Anexo 4.  
 
A continuación se presentan algunos registros fotográficos de dichos actos: 
 
Figura 22. Registros fotográficos de actos inseguros en Sanofi Aventis S.A. 
 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Sanofi Aventis S.A. durante la semana del 28 de Junio al 2 
de Julio de 2010. 
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Figura 23. Registros fotográficos de actos inseguros en Sanofi Aventis S.A. 
 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Sanofi Aventis S.A. durante la semana del 28 de Junio al 2 
de Julio de 2010 
 
 BODEGA, ACCIONES Y SERVICIOS S.A. 
 
En total se encontraron 13 factores de riesgo respecto a la manera inadecuada de 
manipular cargas que ingresan a esta bodega. Entre ellos el más frecuente 
corresponde al levantamiento inadecuado de cargas ya que los dos operarios de 
la bodega realizan esta tarea flexionando el tronco, lo cual puede ocasionar  a 
mediano o largo plazo problemas en la espalda como lumbagos o hernias 
discales, que en primera instancia corresponderían a accidentes de trabajo si se 
presentan durante la jornada laboral.  
 
Otras de las situaciones que pueden generar riesgo de accidentalidad 
corresponden a la manipulación inadecuada de cargas pesadas (50Kg), 
voluminosas, muy anchas o con forma irregular, pues los operarios prefieren 
cargar ellos solos todo el peso en lugar de solicitar ayuda. En ocasiones los 
trabajadores se ven forzados a realizarlo de esta manera debido a que como sólo 
son dos operarios encargados de las operaciones internas a veces uno de ellos no 
dispone de tiempo para colaborarle al compañero.  
 
También se observaron actos como el transporte de cargas voluminosas o altas 
que impiden la visualización del recorrido a realizar, el agarre inadecuado de 
cajas, el transporte de cargas sobre la cabeza, y no utilizar la escalera disponible 
en la bodega o utilizar la que se encuentra en mal estado para alcanzar las cargas 
de los niveles superiores de las estanterías. 
 
A pesar de que el acto correspondiente a la adopción de posturas inadecuadas 
debido a la falta de organización de las cargas en la bodega, se observó sólo un 
día de la visita, es importante prevenir que éste se vuelva a presentar, para 
garantizar la adecuada manipulación de las cargas y facilitar el trabajo de los 
operarios.  
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En el siguiente cuadro se presentan los factores de riesgo encontrados y la 
frecuencia con que ellos fueron intervenidos por medio de recomendaciones.  
 
Cuadro 3. Resumen de actos inseguros - Bodega de Acción S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Flexión de tronco al momento de manipular cargas. 7 

2 Manipulación de cargas pesadas (50kg) o con forma irregular (muy 
anchas o voluminosas) de manera inapropiada. 3 

3 Esfuerzo continuo de los músculos del cuerpo. 2 

4 

Adopción de posturas inadecuadas al momento de sacar o mover 
cargas de las estanterías, debido a la falta de organización de la 

bodega, la cual genera espacios insuficientes para manipular 
adecuadamente dichas cargas.  

2 

5 Manipulación de cargas largas (rollos, cajas largas) de forma 
inadecuada con extensión de manos. 2 

6 Transporte de cargas voluminosas y altas que impiden la visibilidad 
del recorrido a realizar. 2 

7 Agarre inadecuado de cajas. 2 

8 Transporte de cargas voluminosas sobre la cabeza. 2 

9 Levantamiento de los brazos por encima del nivel de los hombros al 
alcanzar las cargas ubicadas en las partes altas de las estanterías. 1 

10 Utilizar la escalera de dos patas en mal estado, para subir y bajar 
cargas con peso considerable del último nivel del estante. 1 

11 
Posición sedente inadecuada.                                  

Esta postura se adopta al diligenciar y rotular las guías de los 
pedidos. 

1 

12 Manipulación de cargas de manera inapropiada.                                  
(carga alejada del cuerpo) 1 

13 No ajustar la silla de trabajo a la condición antropométrica del 
usuario.  1 

TOTAL 27 

 
Fuente: Autores. 
 
La información detallada de los actos inseguros evidenciados en esta empresa se 
puede observar en el Anexo 5.  
 
En la siguiente figura se dan a conocer algunas fotografías de los inseguros 
identificados en la bodega de Acción S.A. 
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Figura 24. Registros fotográficos de actos inseguros en la Bodega de Acción 
S.A. 
 

 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en la Bodega de Acción S.A. del 7 al 9 de Julio de 2010. 
 
 DISTRIMAS S.A. 
 
La inspección realizada a esta empresa se efectuó en cuatro áreas: bodega, 
despacho, empaque y producción.  
 
Durante los recorridos efectuados en Distrimas S.A. el factor de riesgo que más se 
observó fue la flexión del tronco al momento de levantar las cargas ya que a pesar 
de que la mayoría de los operarios conocen la manera adecuada de realizar esta 
operación prefieren hacerlo de manera rápida, inclinando la espalda, sin tener 
conciencia de las posibles consecuencias que esta acción podría causar en su 
salud. 
 
El lanzamiento de cajas entre operarios durante la carga de los camiones y la 
rotación del tronco al realizar esta operación son los otros dos factores de riesgo 
que se encontraron con mayor frecuencia. Se observa el lanzamiento de cajas 
pesadas y otras que no lo son tanto pero presentan formas irregulares, como por 
ejemplo cajas muy anchas, las cuales dificultan llevar a cabo un agarre seguro. 
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Cabe recordar que la rotación de tronco observada en esta actividad es el 
movimiento que ocasiona mayores daños en la columna vertebral ya que aumenta 
las fuerzas compresivas de esta zona. 
 
También se observaron varias veces actos como halar el gato hidráulico, 
empinarse y levantar los brazos por encima del nivel de los hombros al momento 
de alcanzar cargas ubicadas en las partes altas de las estanterías, y manipular 
bultos de 25kg sobre el cuello, lo cual puede lesionar los discos de las vertebras 
de esta parte del cuerpo. 
 
Otros actos inseguros que se encontraron fueron el agarre inseguro de cajas (se 
sostenían de sus aletas), la manipulación de cargas pesadas (tanques entre 150-
280kg) por parte de un solo operario, realizar fuerza a destiempo al momento de 
subir contenedores de 70kg a un camión, y trepar las estanterías para alcanzar 
cargas de niveles superiores en vez de ir por la escalera disponible en el pasillo de 
la bodega para realizar esta actividad. Este último acto es una situación muy 
riesgosa ya que puede generar muchas consecuencias como fracturas o lesiones 
sí el operario se llegase a caer de una de las estanterías. 
 
En total se observaron 18 tipos de actos inseguros, los cuales se describen a 
continuación: 
 
Cuadro 4. Resumen de actos inseguros - Distrimas S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Flexión del tronco al momento de levantar cargas. 25 

2 Lanzamiento de cajas pesadas o con forma irregular (muy anchas 
o voluminosas) entre operarios durante la carga de los camiones. 14 

3 Rotación del tronco al pasar cajas de un operario a otro. 10 

4 Halar el gato hidráulico. 8 

5 Empinarse y levantar los brazos por encima del nivel de los 
hombros para alcanzar las cargas de las estanterías. 6 

6 Sostener bultos sobre el cuello y sin ayuda de las manos al 
momento de transportarlos. 4 

7 Manipulación de cargas superiores al límite recomendado para 
hombres (25kg) por parte de un solo operario. 3 

8 Agarre inadecuado de las cajas. 3 

9 Subir al camión, contenedores con un peso de 70kg de manera 
inadecuada. (Los operarios realizan la fuerza a destiempo) 3 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

10 Trepar las estanterías para alcanzar cargas de niveles 
superiores. 2 

11 Transportar la carga de forma alejada al cuerpo. 2 

12 Transportar cargas sobre la cabeza. 2 

13 Transportar varias cargas a la vez impidiendo la visibilidad del 
recorrido a realizar. 2 

14 Transportar un galón sosteniéndolo sólo con una mano. 2 

15 Flexión del tronco al momento de contar las unidades contenidas 
en una caja. 2 

16 Lanzamiento de varias cargas livianas a la vez, lo cual impide un 
buen agarre de la carga. 2 

17 Transportar 2 bultos de 25kg sobre los brazos. 1 

18 Manipulación de cargas muy anchas de manera inapropiada. 1 

TOTAL 92 
 
Fuente: Autores. 
 
Para mayor información acerca de los actos inseguros encontrados en Distrimas 
S.A. se recomienda ver el Anexo 6.  
 
A continuación se presentan algunos registros fotográficos de dichos actos: 
 
Figura 25. Registros fotográficos de actos inseguros en Distrimas S.A. 
 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Distrimas S.A. del 12 al 16 de Julio de 2010. 
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Figura 26. Registros fotográficos de actos inseguros en Distrimas S.A. 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Distrimas S.A. del 12 al 16 de Julio de 2010. 
 
 VISIPAK S.A. 
 
Esta empresa fue inspeccionada en todas las áreas de la planta: Decoración, 
Termoformado, Impresión, Extrusión, Tubos Colapsibles, Fajado, Molinos, Taller 
de Mantenimiento, Bodega de Materia prima y Bodega de Producto Terminado.    
 
El factor de riesgo que más se observó durante el recorrido realizado en estas 
áreas fue el de no realizar ejercicios físicos con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos de miembros superiores, ya que la mayoría de las 
operaciones en la planta involucran movimientos constantes de manos y hombros.  
 
A pesar de que el anterior acto no involucra directamente el manejo de cargas 
pesadas, se puede generar en algún momento accidentes de trabajo al no realizar 
el debido calentamiento para relajar y estirar los músculos involucrados en dichos 
movimientos.  
 
La flexión y rotación de tronco son los otros dos actos inseguros que presentaron 
mayor frecuencia. Esto se debe a que los colaboradores prefieren inclinar la 
espalda sin flexionar las rodillas al momento de levantar o depositar las cargas y 
prefieren girar sólo la espalda en vez de todo el cuerpo, con el propósito de 
realizar las operaciones de manera más rápida.  Es importante intervenir en estos 
factores de riesgo ya que son los que más pueden ocasionar daños a la columna 
vertebral. 
 
Otras de las situaciones que representan un riesgo para los trabajadores son halar 
el gato hidráulico, adoptar posturas inadecuadas en la silla de trabajo, 
manipulación de cargas superiores a los límites recomendados (25kg hombres y 
12.5kg mujeres), agarre inadecuado de cajas, no transportar bultos sobre los 
hombros y posición sedente inapropiada debido a que algunas sillas de trabajo se 
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encuentran desajustadas a las condiciones antropométricas del usuario. 
 
La frecuencia con que fueron intervenidos estos actos se muestra a continuación:  
 
Cuadro 5. Resumen de actos inseguros - Visipak S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos.    16 

2 Flexión del tronco al levantar o depositar cargas. 13 

3 Rotación de tronco. 12 

4 Halar el gato hidráulico manual. 6 

5 No ajustar las sillas de trabajo a las condiciones 
antropométricas del usuario. 6 

6 Posición sedente inadecuada. (Lejos del espaldar de la silla o 
no se mantiene una posición erguida)  5 

7 Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de 
mujeres. 4 

8 Transportar bultos de cristal y brillo sobre los brazos, en un 
recorrido de aproximadamente 8m. 3 

9 Manipulación inadecuada de la base del rollo (eje porta 
neumático) por parte de un solo operario. 2 

10 Agarre inadecuado de la caja. 2 

12 Manipulación de cargas muy pesadas (rollos entre 1000-
1500kg) por parte de un solo operario. 1 

13 Verificación de los productos que circulan por la banda de la 
línea, adoptando una postura inadecuada (de lado). 1 

14 Agarre inapropiado del balde con pintura, para vaciarlo en el 
tanque que alimenta la máquina. 1 

15 Transportar cargas superiores a 3kg sobre la cabeza. 1 

16 Transportar la carga de forma alejada al cuerpo.                     
(Cajas entre 25-30kg) 1 

TOTAL 74 

 
Fuente: Autores. 
 
En el Anexo 7 se presentan los actos expuestos anteriormente, especificando la 
fecha y área donde se observaron. 
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Algunos de los registros fotográficos tomados en esta empresa se presentan en la 
siguiente figura: 
 
Figura 27. Registros fotográficos de actos inseguros en Visipak S.A. 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Visipak S.A. durante la semana del 26 al 30 de Julio de 2010. 
 
 BIMBO DE COLOMBIA S.A. 
 
La visita a esta empresa fue realizada en la semana del 2 al 6 de Agosto de 2010 
en diferentes áreas de trabajo como la de mezclado de esponjas, horno de pan, 
horno de tostado, envoltura, bodega de materia prima, despachos y  devoluciones. 
 
El acto inseguro evidenciado con mayor frecuencia durante la inspección fue la 
flexión del tronco al momento de depositar o levantar las charolas, dollys, al contar 
los productos ubicados en las charolas y al momento de trasladar mercancía de 
una estiba a otra,  ya que a pesar de que la mayoría de los operarios conocen la 
manera adecuada de realizar esta operación prefieren hacerlo de manera rápida, 
inclinando la espalda, sin prevenir las posibles consecuencias de esta acción. 
 
El acto inseguro de no realizar ejercicios con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos originados en operaciones como selección, revisión y 
empaque de tostados, y el acto de la rotación de tronco presentada al trasladar el 
pan defectuoso y ubicarlo en la jaula, al ubicar el tostado empacado en la charola 
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y al pasar los productos de las charolas hasta el carro, son los otros dos factores 
de riesgo que se observaron varias veces en la planta.  
 
Se observa además que los operarios del área del tostado deben permanecer de 
pie durante la selección del mismo, lo cual genera fatiga en los miembros 
inferiores de los colaboradores y tensión en alguna de sus piernas. Este caso 
comprueba de nuevo la importancia de ejercitar los músculos involucrados en 
movimientos repetitivos o posturas mantenidas. 
 
Es importante recordar que el acto de rotar el tronco es el movimiento que 
ocasiona mayores daños en la columna vertebral, ya que aumenta las fuerzas 
compresivas de esta zona. 
 
También se encontraron situaciones como manipular inadecuadamente los bultos, 
no reportar a tiempo la falta de lubricación de las llantas de los dollys y de las 
jaulas que transportan los panes, halar dispositivos mecánicos como las artesas 
donde se dispone la masa y los gatos hidráulicos, agarre deficiente de bultos de 
25kg, y manipulación de cargas muy pesadas como las artesas de 250Kg sin 
masa y  de 400Kg con masa, las cuales son transportadas hacia la mezcladora de 
masas por parte de un solo operario. 
 
Todos estos factores afectan directamente al trabajador ya que dificultan el 
desarrollo de su actividad y aumentan el esfuerzo físico que ellos deben realizar 
para llevar a cabo sus labores. 
 
En total se notificaron 18 actos inseguros, los cuales se describen en el siguiente 
cuadro, donde también se da a conocer la frecuencia con que fueron intervenidos 
por medio de recomendaciones realizadas a las personas que se observaron 
practicándolos durante la ejecución de sus tareas.   
 
Cuadro 6. Resumen de actos inseguros - Bimbo de Colombia S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Flexión de tronco al momento de depositar y levantar cargas. 51 

2 No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos.     20 

3 Rotación de tronco. 12 

4 
No realizar ejercicios antes o después de efectuar la selección de 

tostado, para relajar los músculos afectados por la posición 
mantenida de pie. 

7 

5 Manipulación de bultos de manera inadecuada. 4 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

7 
No reportar a tiempo la falta de lubricación de las llantas de los 

dollys y de las jaulas donde transportan el pan, lo cual dificulta el 
transporte de estos equipos. 

5 

8 Extensión de brazos al momento de disponer el pan empacado 
en  las charolas. 2 

9 Halar la artesa donde se dispone la masa. 2 

10 Manipulación de cargas superiores al límite de peso 
recomendado para hombres (25kg).  2 

11 Halar el gato hidráulico. 2 
12 Agarre deficiente de los bultos (25Kg). 2 

13 El operario levanta los dollys estando dentro de los mismos al 
momento de arrumarlos. 1 

14 Empujar 2 dollys con cargas altas (arrume de charolas) al mismo 
tiempo, sin tener visibilidad del camino a recorrer. 1 

15 Manipulación de cargas pesadas y altas de manera inapropiada, 
al momento de subir un arrume de 10 charolas (80 kg) al carro. 

1 
 

16 Levantamiento de brazos al colocar la charola en el último nivel 
del arrume. 1 

17 Transporte de la carga (bolsa de miga de pan de 12,5 kg) lejos 
del cuerpo.  1 

TOTAL 114 
 
Fuente: Autores. 
 
La información de estos actos inseguros se presenta clasificada por fecha y área 
en el Anexo 8.  
 
Figura 28. Registros fotográficos de actos inseguros en Bimbo de Colombia 
S.A. 
  

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Bimbo de Colombia S.A. durante la semana del 2 al 6 de 
Agosto de 2010. 
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Figura 29. Registros fotográficos de actos inseguros en Bimbo de Colombia 
S.A. 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Bimbo de Colombia S.A. durante la semana del 2 al 6 de 
Agosto de 2010. 
 
 BELLEZA EXPRESS S.A. 
 
Esta empresa fue visitada del 9 al 13 de Agosto de 2010, recorriendo diversas 
áreas de trabajo como CEDI, producción, área administrativa, bodega de insumos, 
materias primas y devoluciones. 
 
Los dos factores de riesgo que se evidenciaron con mayor frecuencia en el 
transcurso de la inspección fueron la flexión del tronco y no realizar ejercicios con 
los músculos involucrados en los movimientos repetitivos de miembros superiores. 
 
La flexión del tronco se observó al momento de levantar o depositar cargas, como 
cajas o bolsas de insumos, ya que a pesar de que gran parte de los operarios 
conocen la manera adecuada de realizar esta operación prefieren hacerlo de 
manera rápida, inclinando la espalda, sin tener conciencia de las posibles 
consecuencias a largo o mediano plazo de esta acción como por ejemplo 
lumbagos o hernias discales. 
 
Los movimientos repetitivos en miembros superiores se observaron especialmente  
en producción y acondicionamiento, puesto que muchas de las operaciones que 
se realizan en estas áreas involucran movimientos continuos en hombros y 
manos. Es importante tener en cuenta este factor de riesgo, a pesar de que no 
involucra directamente el manejo de cargas pesadas, ya que puede generar en 
algún momento accidentes de trabajo al no realizar los debidos ejercicios para 
relajar y estirar los músculos involucrados en el movimiento, antes de iniciar las 
labores respectivas o durante un tiempo intermedio entre ellas (pausas activas). 
 
Entre otras de las situaciones de riesgo que se identificaron en esta empresa se 
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encuentran: mantener una posición sedente inadecuada, no ajustar las sillas de 
trabajo a las condiciones antropométricas del usuario, halar dispositivos 
mecánicos como el gato hidráulico y la carreta utilizada para transportar cajas, 
manipular cargas superiores a 12.5kg por parte de mujeres, y transportar arrumes 
altos que impiden la visibilidad del recorrido a realizar. 
  
En total se observaron 15 tipos de actos inseguros, los cuales se presentan en el 
cuadro 7, junto con la frecuencia con que fueron intervenidos. 
 
Cuadro 7. Resumen de actos inseguros - Belleza Express S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 
1 Flexión de tronco al momento de levantar o depositar cargas. 29 

2 No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos.      29 

3 Posición sedente inadecuada. 18 

4 

No ajustar las sillas de trabajo a las condiciones antropométricas 
del usuario. (algunas no se pueden ajustar debido a que las 

manillas para graduarlas no se encuentran lubricadas, por tanto 
son muy difíciles de manejar - 11) 

17 

5 Halar el gato hidráulico. 6 

6 Halar la carreta utilizada para transportar las cajas. 4 

7 Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de mujeres. 3 

8 Transportar arrumes altos de cajas que impiden la visibilidad del 
recorrido a realizar. 2 

9 Rotación de tronco. 2 

10 Alcanzar cajas de niveles superiores de las estanterías, utilizando 
una escalera de pared inestable. 2 

11 Arrastrar galones de 25kg por el piso, flexionando el tronco, con el 
propósito de transportarlos de un lugar a otro. 2 

12 Ajustar las tapas en los envases de cremas, empuñando la mano 
para dar golpes a las tapas. 2 

13 
Posición sedente inadecuada debido al diseño de la mesa, el cual 

no permite que la operaria se acerque bien a ella, porque las 
piernas se lastiman con una varilla.  

2 

14 Agarre deficiente de las cajas. 2 

14 Levantar los brazos por encima de los hombros para dosificar la 
tolva. 1 

15 Empinarse o subirse a la estiba del primer nivel, para bajar cajas 
del segundo nivel de las estanterías. 1 

TOTAL 122 
 
Fuente: Autores. 
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La información registrada en el cuadro anterior se describe con mayor detalle en el 
Anexo 9. 
 
Cabe mencionar que en esta empresa debido a políticas internas, no se pudieron 
tomar registros fotográficos de algunos actos inseguros evidenciados durante la 
visita. 
 
 LAFRANCOL S.A. 
 
Esta empresa fue inspeccionada del 23 al 27 de Agosto de 2010 en diferentes 
áreas: Manufactura de sólidos, Empaque de sólidos, Polvos, y  Bodegas 
(productos de exportación, productos terminados, materias primas y material de 
empaque). 
 
Durante el recorrido realizado en estas áreas se encontraron en total 14 tipos de 
factores de riesgo con respecto a la manera inadecuada de manipular las cargas. 
Entre ellos los dos más frecuentes fueron  la flexión del tronco y halar los gatos 
hidráulicos.  
 
La flexión del tronco se observó al momento de levantar o depositar cargas como 
cajas, bolsas y bultos de insumos. Gran parte de los operarios que cometían esta 
acción conocían la manera adecuada de realizarla, sin embargo inclinaban la 
espalda, con el fin de efectuar sus labores de una manera rápida, sin pensar en 
las posibles consecuencias negativas que esta acción podría generarles. 
 
Halar los gatos hidráulicos se evidenció en las bodegas 4 y 5 (material de 
empaque y productos terminados respectivamente). Con respecto a este acto se 
puede decir que los operantes de los gatos hidráulicos no son conscientes de la 
acumulación de tensión en la espalda y brazos, que se genera al halar este 
dispositivo.  
 
El tercer factor de riesgo identificado con frecuencia en esta empresa fue el agarre 
deficiente de cargas como cajas (7- 8kg), bolsas de materia prima (9kg), y 
tambores (5-8kg), las cuales se sostenían de las tapas, de las puntas o en el caso 
de los tambores de sólo una de sus asas. Estos agarres inseguros pueden 
generar que las cargas se resbalen y lastimen a los colaboradores. 
 
Entre otras de las situaciones que se observaron en Lafrancol S.A. se encuentran: 
mantener una posición sedente inadecuada, no ajustar las sillas de trabajo a las 
condiciones antropométricas del usuario, manipular cargas superiores al límite de 
peso recomendado para mujeres (12.5kg), no reportar a tiempo la falta de 
lubricación de las llantas de algunos equipos móviles, y transportar cargas lejos 
del cuerpo como cajas y bultos. 
  
La frecuencia con que se intervinieron estos actos y el resto que no se nombraron 
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previamente se da a conocer en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 8. Resumen de actos inseguros - Lafrancol S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Flexión de tronco al manipular cargas. 16 

2 Halar el gato hidráulico. 9 

3 Agarre deficiente de cajas, bolsas de materia prima y tambores. 7 

4 Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de mujeres. 3 

5 Posición sedente inadecuada. 3 

6 No ajustar las sillas de trabajo a las condiciones antropométricas 
del usuario.  2 

7 Extensión de la espalda al levantar bolsas de 20kg. 1 

8 Transportar la bolsa de materia prima (9kg) lejos del cuerpo. 1 

9 Transportar cajas sobre los hombros (peso aproximado=20kg) 1 

10 

Emplear una estiba de madera en vez de una estiba plástica para 
colocar tambores pesados en ella. Esta condición dificulta la 
movilidad de los tambores al empujarlos, ocasionando mayor 

esfuerzo físico por parte del colaborador. 

1 

11 Transportar arrumes altos e inestables, los cuales dificultan la 
visibilidad del recorrido a realizar. 1 

12 Llevar 5 cajas una encima de otra, alejadas del cuerpo e 
impidiendo la visibilidad del camino a recorrer. 1 

13 Transportar  bultos de manera inadecuada (alejados del cuerpo). 1 

14 

No reportar las malas condiciones de algunos equipos móviles, 
para efectuar el mantenimiento necesario a tiempo. (Falta de 

lubricación de las llantas de las tolvas 1, 2 y 3, lo cual dificulta el 
transporte y exige mayor esfuerzo físico por parte del colaborador) 

1 

TOTAL 48 

 
Fuente: Autores. 
 
Para una mayor información acerca de los factores de riesgo registrados en el 
anterior cuadro ver el Anexo 10. 
 
Debido a políticas internas de la empresa no se tomaron registros fotográficos de 
actos inseguros evidenciados durante esta visita. 
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 GRÁFICAS LOS ANDES S.A. 
 
La inspección de esta empresa fue realizada la semana del 30 de Agosto al 3 de 
Septiembre de 2010 en 7 áreas: Guillotinado, Impresión, Troquelado, Terminado, 
Bodegas de Despacho y Consignación y Zona de Desperdicios.  
 
El factor de riesgo más  observado en esta empresa fue la flexión de tronco, 
debido a que los colaboradores cuando levantan el material para colocarlo en la 
máquina y arrumarlo después de realizado los procesos de guillotinado, impresión 
o troquelado no realizan estos movimientos de la forma adecuada, es decir, 
flexionar las rodillas, conservar la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas 
y brazos, algunos no lo hacen por desconocimiento de las consecuencias que 
puedan tener, otros aún teniendo conocimiento no lo hacen porque consideran 
que pierden tiempo, para ellos es más rápido y menos complicado flexionar el 
tronco. En total se observan en la planta 27 personas adoptando dicha postura, es 
decir, una cantidad considerable que evidencia la necesidad de una fuerte 
sensibilización a los colaboradores con respecto a la forma de manipular 
adecuadamente las cargas. 
 
El segundo factor de riesgo presentado con frecuencia fue el no realizar ejercicios 
físicos con los músculos involucrados en los movimientos repetitivos en miembros 
superiores, esto se debe a que la mayoría de operaciones en cada una de las 
áreas analizadas involucran dichos movimientos en hombros y manos. En 
Gráficas los Andes no se tiene implementado un programa de pausas activas, 
aunque a los colaboradores se les proporciona tiempo corto para descansar 
durante el turno de trabajo pero sin realizar algún ejercicio físico. En este sentido, 
es importante recordar la importancia de las pausas activas y los beneficios que 
éstas ofrecen para la salud de cada uno de los colaboradores. 
 
Otras de las situaciones que se presentan en esta empresa son: halar el gato 
hidráulico cuando se debe transportar material de un lugar a otro y la manipulación 
de carga que sobrepasa el límite de peso recomendado para hombres de 25 kg, 
algunas de las operaciones que se evidenciaron con menor frecuencia fueron la 
rotación de tronco al efectuar operaciones y la manipulación de carga voluminosa 
y ancha por parte de un solo operario. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los diferentes factores de riesgo encontrados 
y la frecuencia con que ellos fueron intervenidos por medio de recomendaciones 
realizadas a las personas que se observaron practicándolos. 
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Cuadro 9. Resumen de actos inseguros - Gráficas los Andes S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Flexión de tronco al momento de depositar y levantar 
cargas.  27 

2 No realizar ejercicios físicos con los músculos 
involucrados en los movimientos repetitivos.       6 

3 Halar el gato hidráulico. 5 

4 Manipulación de pesos que sobrepasan el límite 
permisible      (25Kg Hombres).  5 

5 Rotación de tronco. 3 

6 Manipulación de carga voluminosa y ancha por parte de 
un sólo operario. 1 

7 Depositar productos en estantería con fisura (por golpe 
en una de sus vigas). 1 

TOTAL 48 
 
Fuente: Autores. 
 
La información de estos actos inseguros se presenta clasificada por fecha y área 
en el Anexo 11.  
 
Los actos inseguros identificados en Gráficas los Andes S.A. no tienen registro 
fotográfico debido a políticas internas de la empresa. 
 
 CARPAK S.A. - PAPEL Y CARTÓN  
 
Esta empresa fue inspeccionada en diferentes áreas como impresión, troquelado, 
corrugado, pegado, laminado, despique, bodegas y aprovechamientos 
industriales. 
 
Los tres actos inseguros que se evidenciaron con mayor frecuencia durante el 
recorrido realizado fueron la flexión de tronco, manipulación de cargas superiores 
a 12,5Kg por parte de mujeres y no efectuar ejercicios con los músculos 
involucrados en los movimientos repetitivos de miembros superiores. 
 
La flexión de tronco se observó al momento de levantar o depositar cargas como 
cajas, rollos, arrumes de pliegos y plegadizas. Gran parte de los operarios no 
reconocen la importancia de adoptar la postura correcta al realizar estas 
operaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales. 
 
La manipulación de cargas con un peso superior al límite recomendado para 
mujeres (12,5Kg), se evidenció en las zonas de despique y labor manual de 
microcanal, ya que en éstas se manejan cajas de 14,4Kg y 20Kg respectivamente.  
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Los movimientos repetitivos en miembros superiores se observaron especialmente  
en despique y la zona de empaque de los productos de la máquina Zerand, puesto 
que las operaciones que se realizan en estas áreas involucran movimientos 
continuos en los brazos, hombros y manos. Es importante tener en cuenta este 
factor de riesgo, ya que éste puede generar en algún momento accidentes de 
trabajo al no realizar los debidos ejercicios para relajar y estirar los músculos 
involucrados en el movimiento, antes de iniciar las labores respectivas o durante 
un tiempo intermedio entre ellas. 
 
Otros factores de riesgo asociados a la manipulación de cargas que se 
encontraron durante la inspección fueron: mantener una posición sedente 
inadecuada, halar los gatos hidráulicos, transportar cuñetes o galones 
sosteniéndolos con una sola mano, manipulación de arrumes de plegadizas muy 
altos, levantar los brazos por encima del nivel de los hombros para alcanzar 
cargas de niveles superiores, alto esfuerzo físico al empujar pacas con un peso 
entre 281y 400Kg, transportar rollos lejos del cuerpo, y rotación de tronco.  
 
En total se observaron 20 tipos de actos inseguros, los cuales se describen en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 10. Resumen de actos inseguros - Carpak S.A. - Papel y Cartón. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Flexión de tronco al manipular cargas. 14 

2 Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de 
mujeres. (cajas de 14,4Kg - 20Kg) 14 

3 No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos.        13 

4 Posición sedente inadecuada. 8 

5 Halar el gato hidráulico. 7 

6 Transportar cuñetes o galones, sosteniéndolos con una sola 
mano. 3 

7 
Manipulación de arrumes de plegadizas muy altos, los cuales 
se sostienen adoptando posturas inadecuadas (con el cuello 
sostienen la parte superior y con las manos la parte inferior). 

2 

8 Rotación de tronco al manipular cargas. 2 

9 Manipulación de estibas con un peso de 30kg, sin utilizar el 
elemento de protección disponible (guantes). 1 

10 Manipulación de arrumes de corrugados muy gruesos, al 
momento de tomarlos de la máquina y depositarlos en la estiba. 1 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

11 Transportar un carro, con un peso entre 1080kg y 1300kg hasta 
la zona de lavado, por parte de una sola persona. 1 

12 No ajustar el descansapies de la silla de trabajo a la 
antropometría del usuario. 1 

13 
Alto esfuerzo físico al momento de empujar las pacas de 281 a 
400kg, para acomodarlas en la carretilla y transportarlas hasta 

el lugar donde se almacenarán. 
1 

14 
Sentarse en medio de una pata de la mesa de trabajo, lo cual 

genera una postura incómoda y puede ocasionar ligeros golpes 
en las piernas. 

1 

15 
Manipulación de cargas superiores a 25Kg al momento de 
transportar los troqueles que se construyen, hasta el lugar 

donde se almacenan temporalmente. 
1 

16 Transportar arrumes de corrugado sobre la cabeza. 1 

17 Estirar los brazos junto con una leve inclinación de tronco, al 
momento de depositar cajas sobre la estiba. 1 

18 

Empinarse y levantar los brazos por encima del nivel de los 
hombros, para alcanzar el arrume de corrugados del último 

nivel de la estiba. Además debido a que la carga es muy ancha 
y voluminosa, ésta se puede resbalar y golpear al colaborador, 

especialmente en la cabeza. 

1 

19 Transportar rollos de 10Kg lejos del cuerpo. 1 

20 
Levantar los brazos por encima del nivel de los hombros, para 
alcanzar rollos de 5 a 10Kg, ubicados en el segundo nivel de la 

estantería. 
1 

TOTAL 75 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de los actos inseguros expuestos en el cuadro anterior se 
encuentra detallada por fecha y área donde se observaron en el Anexo 12. 
 
A continuación se dan a conocer algunos registros fotográficos de los actos 
inseguros evidenciados en esta empresa: 
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Figura 30. Registros fotográficos de actos inseguros en Carpak S.A – Papel y 
Cartón. 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Carpak S.A – Papel y Cartón, durante la semana del 30 de 
Agosto al 3 de Septiembre de 2010. 
 
 CARPAK S.A. - EMPAQUES FLEXIBLES 
 
La inspección de esta empresa fue realizada en diferentes áreas como 
coextrusión, prealistamiento, impresión, laminación, corte, empaque, bodegas, y 
aprovechamientos industriales.  
 
Antes de mencionar los actos inseguros observados en  Carpak S.A. - Empaques 
Flexibles, es importante resaltar que los colaboradores de esta organización se 
encuentran interesados en practicar y conocer las buenas posturas que se deben 
adoptar para manejar adecuadamente diferentes tipos de carga. En este sentido 
es recomendable realizar carteleras sobre este tema y colocarlas en lugares 
visibles de la planta, para que todos los colaboradores se familiaricen con las 
buenas prácticas en el manejo de cargas. En el área de prealistamiento se  hizo 
entrega de una hoja que contenía imágenes sobre la manera correcta de levantar 
cargas, agarrar cajas, manejar tubos largos, transportar baldes y mover objetos de 
un lugar a otro sin rotar la espalda. 
 
El acto inseguro que se evidenció con mayor frecuencia en esta empresa, 
corresponde a la flexión de tronco al momento de manipular diferentes cargas, ya 
sea para efectuar levantamientos o depositarlas sobre estibas o en el suelo. Entre 
las cargas que se manejaban, adoptando esta postura se encuentran: rollos de 10 
a 15Kg, bultos de 25Kg y ejes de rollos. Se puede decir que muchos de los 
colaboradores realizan este acto para llevar a cabo sus tareas de manera más 
rápida, sin tener conciencia de las posibles consecuencias a largo, mediano o 
corto plazo de esta acción como por ejemplo lumbagos o hernias discales. 
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Halar los gatos hidráulicos y manipular cargas superiores al límite de peso 
recomendado para hombres (25Kg), son los otros dos factores de riesgo que más 
se observaron durante el transcurso de la inspección. 
 
Halar los gatos hidráulicos es un acto que se realiza frecuentemente debido a que 
los colaboradores no son consientes de la tensión que acumulan en la espalda y 
los brazos al realizar esta acción. 
  
El manejo de cargas superiores a 25Kg se evidenció en las áreas de revisión, 
laminación e impresión. En las áreas de revisión y laminación este factor de riesgo 
se presenta ya que los colaboradores generalmente no utilizan los dispositivos 
mecánicos disponibles (diferenciales) para llevar a cabo el manejo de los rollos, 
los cuales tienen un peso entre 32- 45Kg. Por otra parte en el área de impresión 
Comexi, se observó la manipulación de estibas pesadas por parte de un sólo 
colaborador, para lo cual se sugiere solicitar ayuda de un compañero al momento 
de efectuar esta operación, con el fin de evitar la aparición de alguna lesión 
músculo-esquelética. 
 
Entre otras de las situaciones que se identificaron sobresalen las siguientes: 
manipular cargas superiores a 12,5Kg por parte de mujeres (rollos de 28Kg),  
realizar fuerza a destiempo al momento de manipular cargas, no reportar la mala 
condición de algunos equipos para efectuar el mantenimiento necesario a tiempo, 
halar la estantería móvil de rollos, y agarre inadecuado de bultos de 25Kg.  
 
En total se observaron 14 tipos de actos inseguros, los cuales se describen a 
continuación junto con la frecuencia con que fueron intervenidos. 
 
Cuadro 11. Resumen de actos inseguros - Carpak S.A. – Empaques 
Flexibles. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Flexión de tronco al manipular cargas. 10 

2 Halar el gato hidráulico. 6 

3 Manipulación de cargas superiores a 25Kg. (ejes de rollos) 4 

4 Manipulación de cargas superiores a 12,5Kg por parte de 
mujeres. (rollos de 28Kg) 2 

5 Realizar fuerza a destiempo al momento de sacar el rollo de la 
máquina, para colocarlo con ayuda del diferencial en el suelo. 2 

6 

No reportar la mala condición de uno de los gatos hidráulicos, 
para efectuar el mantenimiento necesario a tiempo. (no se puede 
ajustar la altura de este equipo, para desplazar sin dificultad las 

estibas hacia la báscula de piso). 

1 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

7 Halar la estantería móvil de rollos. 1 

8 Posición incómoda al manipular los rollos en el suelo. 1 

9 
No utilizar los guantes disponibles para efectuar la manipulación 

frecuente de rollos con las manos, al realizar la operación de 
corte y clasificación de éstos. 

1 

10 Transporte inadecuado de 2 ejes de cartón (5 - 8Kg), adoptando 
posturas incomodas en los hombros. 1 

11 Agarre inadecuado de los bultos de resina de polietileno. 1 

12 Manipulación de cuñetes con una sola mano. 1 

13 No reportar a tiempo la falta de lubricación de las llantas del carro 
de losa, lo cual dificulta el transporte de este equipo. 1 

14 
No reportar la mala condición del botón de uno de los 

diferenciales, lo cual impide su utilización para manejar los ejes 
de los rollos. 

1 

TOTAL 33 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de los actos inseguros encontrados en Carpak S.A. – Empaques 
Flexibles se presenta con mayor detalle en el Anexo 13.  
  
En esta empresa no se consiguió tomar registros fotográficos de los actos 
inseguros evidenciados durante la inspección. 
 
 BICO INTERNACIONAL S.A. 
 
La inspección realizada a esta empresa se efectuó en todas sus áreas: CEDI, 
Grapados y Cocidos, Impresión, Argollados, Suministros, Aprovechamiento 
Industrial, Tintas, Mantenimiento. 
 
Los factores de riesgo que se evidenciaron con mayor frecuencia en Bico 
Internacional S.A. fueron la flexión de tronco al momento de levantar o depositar 
cargas sobre las estibas o el suelo como cajas y material para impresión, y no 
realizar ejercicios físicos con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al alimentar las máquinas, intercalar los diseños, 
manipular el gancho dentro de las cabinas en el área de aprovechamiento 
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industrial, pegar las guardas o forros al cartón para los cuadernos, entre otras 
actividades. 
 
Los otros tres actos inseguros que le siguen en frecuencia a los expuestos 
anteriormente son la extensión de espalda al manipular galones de colbón y al 
transportar caratulas de cuadernos, halar los gatos hidráulicos, y manipular cargas 
por encima del límite de peso recomendado para mujeres como galones de colbón 
(21Kg) y cuñetes de 20Kg. 
 
Los operarios halan los gatos hidráulicos ya que no reconocen que al realizar esta 
acción tensionan mucho más su espalda y brazos, lo cual puede generar fatigas o 
lesiones en la columna. 
 
También se observaron actos como sentarse sobre los rodillos de la máquina Will 
1720 al empacar el material, manipulación de cargas anchas (tabletas de madera) 
al separar el material, y levantamiento de brazos por encima del nivel de los 
hombros al momento de manipular cargas como cuñetes de colbón para alimentar 
la máquina.  
 
En total se observaron 13 tipos de actos inseguros, los cuales se describen a 
continuación:  
 
Cuadro 12. Resumen de actos inseguros - Bico Internacional S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Flexión de tronco al momento de levantar o depositar cargas.  17 

2 No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos.         15 

3 Extensión de espalda al momento de manipular cargas           
(galones de colbón, caratulas de los cuadernos). 5 

4 Halar el gato hidráulico.  3 

5 Manipulación de  cargas con peso superior al permitido por parte 
de mujeres. (cuñetes de colbón, galones de 21kg)  3 

6 Sentarse sobre los rodillos de la máquina Will 1720 del área 
grapados y cocidos al momento de empacar el material. 2 

7 Manipulación de cargas anchas (tabletas de madera) al momento 
de separar el material.  2 

8 Levantamiento de brazos por encima del nivel de los hombros al 
manipular cargas. 2 

9 Manipulación de cargas con peso superior al límite permisible 
para hombres (25kg). 1 

11 Rotación de tronco al pasar el material con escarcha que sale de 
la máquina Screen al horno para su posterior secado. 1 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

12 

No reportar la falta de lubricación de las llantas de las mesas 
donde se dispone el material intercalado, para efectuar el 

mantenimiento necesario a tiempo. Esta condición dificulta la 
movilización de las mesas y por tal razón los operarios prefieren 

halarlas que empujarlas. 

1 

13 Empujar tinas entre 100 y 190kg al momento de transportarlas 
hacia la estiba. 1 

TOTAL 53 

 
Fuente: Autores. 
 
Los actos inseguros expuestos anteriormente se encuentran especificados por la 
fecha y el área donde se observaron, en el anexo 14. 
 
En la siguiente figura se pueden observar las cargas pesadas que manipulan las 
mujeres en el área de suministros (galones de 21Kg) y argollados (cuñetes de 
20Kg), y también se observa el acto de flexión de tronco al manipular cargas. 
 
Figura 31. Registros fotográficos de actos inseguros en Bico Internacional 
S.A. 
 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Bico Internacional S.A del 6 al 10 de Septiembre de 2010. 
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 IMPORTADORA CALI S.A. 
 
La visita realizada en Importadora Cali S.A. se llevó a cabo durante la semana del 
20 y el 24 de Septiembre de 2010 en todas las áreas de trabajo de la empresa 
como empaque, almacenamiento, bodega y despacho de mercancías. 
 
Del  recorrido realizado en cada una de estas áreas durante los cinco días de la 
inspección de seguridad, se observaron en total 12  tipos de factores de riesgo por 
manipulación de cargas con una frecuencia total de 57 observaciones. 
 
El factor de riesgo más observado durante el recorrido por esta empresa, fue la 
flexión de tronco al momento  de levantar y depositar la mercancía. En la gran 
parte del tiempo observado, los operarios realizaban esta acción cuando desean 
colocar la carga en la balanza para determinar su peso o al momento de 
colocarlas en las estibas para armar el arrume.  
 
El segundo factor de riesgo presentado  fue el  agarre inseguro y deficiente de las 
cajas, esto debido a que la mayoría de los trabajadores manipulan y movilizan las 
cajas desde sus aleros y no desde la base de las mismas.  
 
Otros de los factores de riesgo que se observaron pero con menos frecuencia 
fueron el lanzamiento de cajas de 35kg entre los operarios desde el último nivel de 
los arrumes de mercancía, el transporte de carga sobre los hombros y el mal uso 
de las escaleras tipo tijera pues la mayoría de los colaboradores las utilizan como 
si fueran escaleras tradicionales generándoles mayor riesgo y menos estabilidad 
al momento de bajar o subir una carga al estante.   
 
En el cuadro que se muestra a continuación, se presentan los diferentes factores 
de riesgo encontrados y la frecuencia con que ellos fueron intervenidos por medio 
de recomendaciones realizadas a las personas que se observaron practicándolos 
durante la ejecución de sus actividades.   
 
Cuadro 13. Resumen de actos inseguros - Importadora Cali S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Flexión de tronco al momento de depositar y levantar cargas.  32 

2 
Agarre inseguro de las cajas. (algunos operarios cogen las cajas 

con una sola mano o las sostienen de sus aleros para 
transportarlas) 

5 

3 Transporte de cargas (canastas y cajas) sobre los hombros.  4 

4 
Utilizar la escalera de tijeras como una escalera tradicional (sin 
abrir sus dos patas), lo cual  proporciona menos estabilidad al 

momento de subirse en ella con una carga determinada.  
3 
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

5 
Realizar fuerza a destiempo.  Los dos operarios al momento de 

bajar la caja del arrume, lo hacen de forma desigual acumulando 
todo el peso en uno de ellos. (Carga= 42 kg). 

3 

6 Halar el gato hidráulico. 2 

7 Transportar arrumes muy altos con el gato hidráulico, impidiendo 
la visibilidad del recorrido a realizar.  2 

8 Rotación de tronco al pasarle la caja al compañero que se 
encuentra organizando las cajas en los estantes. 2 

9 Lanzamiento de cajas de 35kg con contenido frágil entre operarios 
desde la parte alta de los arrumes de cajas grandes.  1 

10 Manipulación de estibas sin los guantes disponibles en el área. 1 

11 Transporte de cajas con los brazos alzados de la mesa de 
empaque al sitio de pesaje. 1 

12 Subirse en las uñas del montacargas sin ninguna protección (caja 
de seguridad).  1 

TOTAL 57 
 
Fuente: Autores. 
 
La información de los anteriores actos inseguros se presenta clasificada por fecha 
y área donde se observaron en Importadora Cali S.A., en el Anexo 15.  
 
Para lograr una mayor comprensión de estos factores de riesgo, se presentan a 
continuación algunos registros fotográficos: 
 
Figura 32. Registros fotográficos de actos inseguros en Importadora Cali 
S.A.  
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Importadora Cali S.A del 20 al 24 de Septiembre de 2010. 
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Figura 33. Registros fotográficos de actos inseguros en Importadora Cali 
S.A.   
 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Importadora Cali S.A del 20 al 24 de Septiembre de 2010. 
 

 ALIMENTOS TONNING S.A. 
 
La visita realizada en Alimentos Toning S.A. se llevó a cabo en diferentes áreas 
como producción, empaque y bodegas (materias primas y productos terminados). 
 
Los dos factores de riesgo que se evidenciaron con mayor frecuencia en el 
transcurso de la inspección fueron la flexión del tronco y halar los gatos 
hidráulicos.  
 
La flexión del tronco se observó al momento de levantar o depositar cargas, como 
cajas, bolsas y bultos de insumos, como también al momento de coser los bultos. 
Aunque, algunos de los operarios conocen la manera adecuada de realizar esta 
operación prefieren hacerlo de manera rápida, inclinando la espalda, sin tener 
conciencia de las posibles consecuencias a largo, mediano o corto plazo de esta 
acción como por ejemplo lumbagos o hernias discales. 
 
Halar los gatos hidráulicos se observó en empaque y mezclas. De acuerdo con la 
frecuencia observada durante la inspección acerca de este riesgo, se puede 
evidenciar que los operantes de los gatos hidráulicos no son conscientes de la 
acumulación de tensión en la espalda y brazos que se genera al halar este 
dispositivo.  
 
Otras de las situaciones que representan factores de riesgo para los trabajadores 
son: transportar cargas (bultos de 33-52 kg previamente estibados) alejadas del 
cuerpo, ubicación insegura de cajas en las estanterías lo que puede provocar en 
cualquier momento un accidente como pérdida del contenido de las cajas o golpe 
a algún trabajador que esté pasando por el lugar, y otra situación fue colocar 
estibas en la zona de pasillo.  
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En el siguiente cuadro, se presentan los diferentes factores de riesgo encontrados 
y la frecuencia con que ellos fueron intervenidos por medio de recomendaciones:  
 
Cuadro 14. Resumen de actos inseguros - Alimentos Tonning S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Flexión de tronco al manipular cargas. 8 

2 Halar el gato hidráulico. 4 

3 Ubicación insegura de cajas. 2 

4 Depositar productos en estantería con fisura debido a un golpe en 
una de sus vigas. 2 

5 Transportar las cargas lejos del cuerpo. 1 

6 Colocar estibas en el pasillo. 1 

TOTAL 18 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de estos actos inseguros se presenta con mayor detalle y 
clasificada por fecha y área en el Anexo 16.  
 
 CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A. 
 
Durante la semana del  27 de Septiembre al 1 de Octubre de 2010 se recorrieron 
diferentes áreas de la empresa como fabricación y empaque de sparkies, pastillas, 
súper bomba, trident, halls, bubballo, motitas y certs. 
 
Después de inspeccionar cada una de estas áreas se encontraron en total 16 tipos 
de actos inseguros por manipulación inadecuada de cargas. Los dos que se 
evidenciaron con mayor frecuencia fueron la flexión de tronco y no realizar 
ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos repetitivos de 
miembros superiores. 
 
La flexión de tronco se observó al momento de levantar o depositar cargas como 
canastas, cajas, bultos y tarros. Aunque, gran parte de los operarios conocen la 
manera adecuada de realizar esta operación prefieren hacerlo de manera rápida, 
inclinando la espalda, sin tener conciencia de las posibles consecuencias a largo, 
mediano o corto plazo de esta acción como por ejemplo lumbagos o hernias 
discales. 
 
Los movimientos repetitivos en miembros superiores se observaron especialmente  
en las áreas de empaque de pastillas, multipack y empaque de halls, puesto que 
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las operaciones que se realizan en estas áreas involucran movimientos continuos 
en los brazos, hombros y manos.  
 
Otras de las situaciones que representan un riesgo para los colaboradores de la 
empresa son: no reportar las malas condiciones (falta de lubricación o mal estado 
de las llantas) de algunos carros disponibles para transportar productos, rotación 
de tronco al manipular cargas, halar el gato hidráulico, levantar los brazos por 
encima del nivel de los hombros debido a que no se utilizan los bancos disponibles 
en los puestos de trabajo, y manejar cargas superiores a 12.5kg por parte de 
mujeres en la zona de Multipack. 
 
A continuación se describen los tipos de actos inseguros identificados en esta 
empresa:  
 
Cuadro 15. Resumen de actos inseguros - Cadbury Adams Colombia S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Flexión de tronco al momento de levantar o depositar cargas 
(canastas, cajas, bultos, tarros) sobre la estiba o en el suelo. 28 

2 No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos.          26 

3 Rotación de tronco al manipular cargas. 7 
4 Halar el gato hidráulico. 7 

5 
Levantar los brazos por encima del nivel de los hombros al 
manipular cargas, debido a que no se utilizan los bancos 

disponibles. 
7 

6 

No reportar las malas condiciones de algunos equipos, para 
efectuar el mantenimiento necesario a tiempo. (dificultad al mover 

algunos de los carros disponibles para transportar productos, 
debido al estado de las llantas de estos equipos) 

6 

7 Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de mujeres.                                 
(Cajas de Certs=21kg) 3 

8 Alto esfuerzo físico al mover diferentes carros disponibles para 
transportar productos, debido a que son muy pesados. 2 

9 
Levantar taras de 25kg con una sola mano y subirlas con un sólo 

movimiento a la escalera disponible en el área, para vaciar los 
ingredientes necesarios a la mezcladora de la goma. 

2 

10 Transportar las bolsas de salvage (producto para reprocesar) 
lejos del cuerpo. 2 

11 Manipulación de cargas superiores a 25kg por parte de hombres. 
(Magazín de 35kg del producto certs delipack) 2 

12 Manipular canastas de 20kg sobre los hombros. 2 
13 Transportar un rollo de 16kg sobre el cuello. 1 
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Cuadro 15. (Continuación) 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

14 Agarre inseguro de las bolsas de salvage, ya que se sostienen de 
las puntas para transportarlas. 1 

15 Manipulación de estibas astilladas sin utilizar los guantes 
disponibles para realizar esta operación. 1 

16 Posición sedente inadecuada al realizar la operación de empaque 
del display. 1 

TOTAL 98 

 
Fuente: Autores. 
 
La información registrada en el cuadro anterior se describe con mayor detalle en el 
Anexo 17. 
 
 GAMAR S.A.S. 
 
La inspección realizada en Gamar S.A.S. se llevó a cabo en diversas áreas de 
trabajo como Troquelado, Impresión, Pegado, Terminado y Descartonado. 
 
El acto inseguro evidenciado con mayor frecuencia en esta empresa fue el de no 
realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos repetitivos. 
Este factor de riesgo se presenta principalmente en las áreas de pegado y 
terminado donde las actividades de las operarias involucran muchos movimientos 
repetitivos. 
 
La flexión de tronco al momento de depositar o levantar cualquier tipo de carga fue 
otro factor de riesgo frecuente. Los operarios realizan esta acción cuando levantan 
el material para colocarlo en la máquina y luego al arrumarlo después de realizado 
el proceso. 
 
Otros factores de riesgo observados fueron la manipulación de cargas superiores 
a 12,5 kg por parte de las mujeres, la rotación de tronco, la posición sedente 
inadecuada, el transporte de cargas sobre los hombros, y agarre o transporte 
inadecuado de cargas. 
 
En el cuadro que se muestra a continuación, se presentan los diferentes factores 
de riesgo encontrados y la frecuencia con que ellos fueron intervenidos por medio 
de recomendaciones realizadas a las personas que se observaron practicándolos 
durante la ejecución de sus actividades.   
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Cuadro 16. Resumen de actos inseguros - Gamar S.A.S. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 No realizar ejercicios físicos con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos.          16 

2 Flexión de tronco al momento de depositar y levantar cargas.  14 

3 Manipulación de cargas superiores a 12,5 kg por parte de mujeres. 6 

4 Rotación de tronco  3 

5 Posición sedente inadecuada. 3 

6 Manipulación de peso por encima del límite permisible (25Kg) para 
hombres.  2 

7 Transportar cargas sobre los hombros. 1 

8 Transporte de arrumes de bandejas a una altura  (26 niveles) que 
impide la visibilidad del recorrido a realizar. 1 

9 
Transporte inadecuado de cargas. (El operario extiende su 

espalda al momento de transportar el material barnizado que sale 
de la máquina a la máquina troqueladora cilíndrica) 

1 

10 Agarre inadecuado de las cajas. 1 

TOTAL 48 

 
Fuente: Autores. 
 
En el anexo 18 se encuentran los actos inseguros expuestos anteriormente, 
especificados por la fecha y el área en que se observaron.  
 
 DISPAPELES S.A. 
 
La visita realizada en Dispapeles S.A. se llevó a cabo durante la semana del 3 al 5 
de Noviembre de 2010 en las áreas de trabajo de la empresa como corte, 
guillotinas, empaque, estanterías, selección y bodegas (materias primas y 
productos terminados). 
 
Los dos factores de riesgo que se evidenciaron con mayor frecuencia durante este 
recorrido fueron halar el gato hidráulico y la flexión del tronco al manipular cargas. 
 
Halar los gatos hidráulicos es un acto inseguro debido a la tensión que se acumula 
en la espalda y los brazos de la persona que realice esta acción. Para mitigar este 
factor de riesgo, el operario debe empujar estos dispositivos mecánicos durante su 
transporte. Pero, por la cantidad de intervenciones realizadas a los trabajadores 
sobre este acto en áreas de la empresa como bodega, corte, mantenimiento, 
guillotina y empaque,  se podría decir, que los operarios no son conscientes de las 
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consecuencias del mismo. 
 
La flexión de tronco fue el segundo acto inseguro con mayor frecuencia, se 
observó en el área de corte al momento de quitar las tapas de los rollos para 
desempacarlos y alistarlos según la necesidad de cada cortadora; en el área de 
empaque al depositar 2 paquetes de 500 hojas con un peso de 34 Kg cada uno en 
la estiba. Y en el área de empaque al levantar un arrume de papel defectuoso el 
cual es utilizado para colocar sobre las estibas y también al momento de 
manipular las estibas donde se coloca el papel ya cortado.   
 
Otras de las situaciones que representan un riesgo para los colaboradores de la 
empresa son: transportar cargas sobre los hombros como la araña y cuchillas 
(herramientas empleadas para realizar el alistamiento de las máquinas cortadoras 
de los diversos rollos de papel que maneja la empresa), transportar las estibas con 
los brazos alzados y transportar arrumes muy altos con el gato hidráulico 
impidiendo la visibilidad del recorrido a realizar. 
 
En el siguiente cuadro, se presentan los diferentes factores de riesgo por 
manipulación de cargas encontrados en Dispapeles S.A. 
 
Cuadro 17. Resumen de actos inseguros - Dispapeles S.A. 
 

ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

1 Halar el gato hidráulico. 7 

2 Flexión de tronco al manipular cargas (paquetes de 
papel, estibas). 6 

3 Transportar cargas sobre los hombros (araña, 
cuchillas). 2 

4 

No realizar ejercicios físicos  con los músculos 
involucrados en los movimientos repetitivos, al 

momento de girar constantemente la araña para 
ajustar y apretar el flancher de los ejes de los rollos.  

1 

5 Transporte de estibas con los brazos alzados. 1 

6 Transportar arrumes muy altos con el gato hidráulico, 
impidiendo la visibilidad del recorrido a realizar.  1 

TOTAL 18 
 
Fuente: Autores. 
 
Los actos inseguros identificados en Dispapeles S.A. se detallan por fecha y área 
donde se observaron, en el Anexo 19.   
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A continuación se muestra un cuadro donde se resume la información de los 
totales de frecuencia, apreciados en los cuadros resumen de cada empresa. 
 
Cuadro 18. Total frecuencia absoluta y relativa de los actos inseguros por 
empresa. 
 

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%)  

1 Servientrega S.A. 165,0 13,8 

2 Sanofi Aventis de Colombia S.A. 108,0 9,0 

3 Bodega, Acciones y Servicios S.A. 27,0 2,3 

4 Distrimas S.A. 92,0 7,7 

5 Visipak S.A. 74,0 6,2 

6 Bimbo de Colombia S.A. 114,0 9,5 

7 Belleza Express S.A. 122,0 10,2 

8 Lafrancol S.A. 48,0 4,0 

9 Gráficas los Andes S.A. 48,0 4,0 

10 Carpak S.A. - Papel y Cartón  75,0 6,3 

11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 33,0 2,8 

12 Bico Internacional S.A. 53,0 4,4 

13 Importadora Cali S.A. 57,0 4,8 

14 Alimentos Tonning S.A. 18,0 1,5 

15 Cadbury Adams Colombia S.A. 98,0 8,2 

16 Gamar S.A.S. 48,0 4,0 

17 Dispapeles S.A. 18,0 1,5 

TOTAL 1198,0 100,0 
 
Fuente: Autores.  
 
Con base en el anterior cuadro se concluye que la frecuencia total de actos 
inseguros observados en las 17 empresas analizadas es 1198. Dicha frecuencia 
indica que se realizaron 1198 recomendaciones a diferentes colaboradores de las 
empresas. 
 
A continuación se muestra un gráfico que representa las frecuencias relativas 
expuestas en el cuadro 18. 
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Figura 34. Frecuencia relativa del total de actos inseguros por empresa. 

 
Fuente: Autores. 
 
Los números del 1 al 17 corresponden a los items expuestos en el cuadro 18, los 
cuales representan a las empresas inspeccionadas de acuerdo con el orden en 
que fueron vistadas.  
 
A partir de la figura 34 se puede concluir que las empresas donde más se  
observaron actos inseguros, y por tanto, donde más se realizaron 
recomendaciones a los colaboradores, fueron: Servientrega S.A., Belleza Express 
S.A., Bimbo de Colombia S.A., Sanofi Aventis de Colombia S.A., y Cadbury 
Adams Colombia S.A., representando respectivamente el 13.8%, 10.2%, 9.5%, 
9.0% y 8.2% del total de frecuencia relativa. 
 
Servientrega S.A. (ítem 1) fue la empresa con mayor frecuencia de observación de 
actos inseguros. Este resultado se debe principalmente a que los operarios 
manejan  a cada momento diferentes tipos de carga, puesto que esta organización 
presta un servicio de distribución de mercancías las 24 horas del día.  
 
Las empresas donde menos se identificaron actos inseguros fueron Alimentos 
Tonning S.A. y Dispapeles S.A., representando cada una un 1.5%. 
 
7.2.2 Registro condiciones inseguras. Durante las inspecciones realizadas en 
las 17 empresas clientes de Acción S.A. se identificaron diferentes factores de 
riesgo por manipulación de carga, muchos de ellos originados por condiciones 
inseguras a las cuales está expuesto el colaborador, como por ejemplo el mal 
diseño de los equipos utilizados para realizar cada una de las actividades del 
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proceso, carencia de dispositivos auxiliares que faciliten las operaciones, mal 
diseño de la fuente, entre otras. 
 
A continuación se darán a conocer las condiciones inseguras identificadas por 
empresa, especificando claramente la actividad presente en dicha condición. Es 
válido aclarar que el máximo número de la casilla ITEM hace referencia a la 
cantidad total de tipos de condiciones inseguras encontradas en la compañía.  
 
En algunas empresas se presentó el mismo tipo de condición insegura pero en 
diferentes actividades, por lo cual en los cuadros resúmenes se especificará cada 
una de ellas y en la casilla ITEM se diferencia cada actividad con letras (A, B, C, 
etc.),  según sean la cantidad presente. Por otra parte las condiciones inseguras  
de los cuadros ya mencionados se encuentran ubicadas de mayor a menor 
frecuencia de observación.  
 
Es importante mencionar que la información obtenida de las empresas se 
mostrará de acuerdo al orden en que se realizaron las visitas a cada una de ellas. 
 
Por otra parte válido aclarar que la variable frecuencia presente en los cuadros 
resumen de condiciones inseguras de cada empresa, está dada por condición, es 
decir la frecuencia hace referencia a la cantidad en que se observó dicha 
condición en todas las áreas de una empresa determinada.  
 
A continuación se dará a conocer la información sobre las condiciones inseguras 
por empresa: 
 
 SERVIENTREGA S.A. 
 
Después de recorrer todas las áreas durante los cinco días de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 5 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
Entre ellas, la condición más frecuente identificada en Servientrega S.A. 
corresponde a la Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de realizar ciertas 
actividades, por ejemplo al momento de sacar la cantidad necesaria de envíos a 
procesar de las canastas durante la ejecución de la actividad Macro en el área de 
masivos y para levantar la carga y disponerla en el vehículo correspondiente 
debido a la altura deficiente de la banda transportadora lisa respecto a la altura de 
los vehículos manejados por la empresa, ubicada en la zona Banda Ovalada de la 
planta, puesto que los operarios deben realizar mucho esfuerzo para poder 
alcanzar los envíos de diversos tamaños que entran al carro por la banda 
transportadora. 
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Otra de la condición observada también con mayor frecuencia fue la inexistencia 
de descansapies para los operarios que permanecen de pie frente al computador 
escaneando las guías de cada envío en el área de documentos, ya que en dicho 
lugar no existe una alfombra antifatiga para que el operario pueda trabajar 
cómodamente durante la posición bípeda que se requiere para la actividad y se 
pueda evitar fatiga en los miembros inferiores de los mismos durante la jornada 
laboral. 
 
Por otra parte en la empresa se observó la falta de herramientas, equipos o 
aditamentos en algunas zonas de trabajo de la planta específicamente en la zona 
Banda Recta, ya que no existe un dispositivo mecánico con sistema de rodillos 
que permitan mover la carga de la báscula a la banda recta transportadora sin 
ninguna dificultad pues muchos colaboradores optan posturas mantenidas, 
inseguras e incómodas para movilizar las cajas u otro material que ha sido 
recibido directamente del auxiliar a la báscula e igualmente para trasladarla hacia 
la banda recta principal puesto que en ocasiones los camiones proveen cargas 
muy pesadas y anchas. También se presentó ésta condición en la zona de 
volantes ya que falta herramientas en dicha zona que faciliten el ascenso y 
descenso del camión para facilitar ésta actividad. 
 
Otras condiciones inseguras observadas pero no tan frecuentes son la presencia 
de sillas no ajustables y la ausencia de aditamentos en algunos puestos de trabajo 
que eviten que el operario realice inclinaciones y giros de espalda al realizar la 
operación de Macro.  
 
En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 19. Resumen de condiciones inseguras - Servientrega S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 

Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 

sacar la cantidad necesaria de envíos a procesar de las canastas en el 
área de masivos y debido a la altura deficiente de la banda 

transportadora lisa respecto a la altura de los vehículos manejados por 
la empresa.   

11 
 

2 Ausencia de descansapies en la zona de trabajo durante el manifiesto 
de los envíos en el área de Documentos.               8 

3A 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (dispositivo mecánico con 
sistema de rodillos) al momento de mover la carga de la báscula a la 
banda recta principal, para evitar posturas mantenidas, incómodas e 

inseguras en los operarios.     

7 
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Cuadro 19. (Continuación) 
 

3B 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (escaleras estables, 
butacos, base, escalesilla) al momento de ascender y descender del 

camión, para evitar posturas mantenidas, incómodas e inseguras en los 
operarios.   

4 

4 Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario.       2 

5 

Ausencia de aditamentos en el puesto de trabajo que eviten que el 
operario realice Inclinaciones y giros de espalda al momento de 

alcanzar las cajas ubicadas en el suelo o en otras canastas en el área 
de masivos.  

2 

TOTAL 34 
 
Fuente: Autores. 
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 20.  
 
Para una mayor comprensión de dichas condiciones, se presentan a continuación 
algunos registros fotográficos: 
 
Figura 35. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Servientrega 
S.A. 
 

 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Servientrega S.A. durante la semana del 21 al 25 de Junio 
de 2010. 
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Figura 36. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Servientrega 
S.A. 

 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Servientrega S.A. durante la semana del 21 al 25 de Junio 
de 2010. 
 
 SANOFI – AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 
 
Después de recorrer todas las áreas durante los cinco días de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 6 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
Es importante mencionar que una de las condiciones inseguras identificadas en 
Sanofi – Aventis de Colombia S.A. fue la ausencia de dispositivos mecánicos y 
aditamentos en la zona de trabajo para evitar flexiones de tronco por parte de los 
colaboradores al momento de manipular diferentes cargas, por ejemplo durante la 
limpieza de los baldes o al raspar la tolva de granulación  en el área de 
manufactura y al momento de introducir los productos en la caja durante el 
empaque de los productos terminados.  
 
Otra condición insegura representativa en la empresa fue la presencia de sillas no 
ajustables a las condiciones antropométricas de los trabajadores ya que muchas 
de ellas se encuentran deterioradas y no aptas para ser utilizadas pues no 
permiten adaptar la altura o espaldar a las medidas de confort de los usuarios. Es 
importante mencionar que la tercera condición insegura más frecuente fue la altura 
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superior de la pesa respecto a la de la estiba ya que dicha diferencia y el peso 
elevado de los tanques dificulta trasladarlos de una a otra. 
 
Entre las condiciones inseguras se destacan además el uso de dispositivos 
mecánicos incorrectos para manipular tinas de peso elevado ya que el dispositivo 
existente no es muy estable para transportarlas de un área a otra, el espacio 
reducido de algunas mesas de empaque que proporciona dificultad para manipular 
las cajas y realizar correctamente el empaque de líquidos y  la falta de 
aditamentos que faciliten la operación de revisión de las pastillas, puesto que se 
observa que algunos operarios toman posiciones incómodas al momento de 
ejecutar dicha actividad, durante el tableteado debido a la inexistencia de un 
butaco que les permita relajar los músculos y descansar mientras realizan la labor 
ya mencionada.  
 
En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 20. Resumen de condiciones inseguras - Sanofi Aventis de Colombia 
S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
manipular diferentes cargas en el área de manufactura y empaque. 

6 
 

2 Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario y en 
mal estado.     5 

3 Altura superior de la pesa respecto a la de la estiba que dificulta la 
movilidad de los tanques de una a otra cuando se desee pesarlos.     3 

4 Uso de dispositivos mecánicos inadecuados para manipular tinas entre 
150 y 280 Kg.          2 

5 Espacio reducido de algunas mesas de empaque que dificultan la 
manipulación de las cajas durante la operación.           2 

6 

Falta de aditamentos (herramientas o equipos) al momento de revisar  
las pastillas que se encuentran en los baldes, que faciliten dicha 

operación y eviten posiciones mantenidas, incómodas e inseguras en 
los operarios.   

1 

TOTAL 19 

 
Fuente: Autores.  
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 21.  
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Para una mayor comprensión de dichas condiciones, se presentan a continuación 
algunos registros fotográficos: 
 
Figura 37. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Sanofi 
Aventis S.A. 
 

 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Sanofi Aventis S.A. durante la semana del 28 de Junio al 2 
de Julio de 2010. 
 
 BODEGA, ACCIONES Y SERVICIOS S.A. 
 
Después de recorrer todas las áreas durante los tres días de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 2 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
Las condiciones inseguras identificadas en la Bodega de Acciones y Servicios S.A. 
fue la usencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en algunas zonas de 
trabajo que eviten la flexión de tronco por parte de los operarios, al momento de 
separar y organizar en cajas los pedidos solicitados por los clientes. De igual 
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manera se destaca la falta de aditamentos (butacos) durante la operación ya 
mencionada, aditamentos que faciliten la operación y eviten posturas inadecuadas 
en los colaboradores ya que ellos deben adoptar posición de cuclillas durante la 
preparación de los pedidos.  
 
En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:  
 
Cuadro 21. Resumen de condiciones inseguras - Bodega de Acción S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
manipular diferentes cargas durante la preparación de los pedidos.                         

2 

2 
Falta de aditamentos (herramientas o equipos) al momento de 

organizar los pedidos que faciliten dicha operación y eviten posiciones 
mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios.      

2 

TOTAL 4 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 22.  
 
Para una mayor comprensión de dichas condiciones, se presentan a continuación 
algunos registros fotográficos: 
 
Figura 38. Registros fotográficos de condiciones inseguras en la Bodega de 
Acción S.A. 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en la Bodega de Acción S.A. del 7 al 9 de Julio de 2010. 
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 DISTRIMAS S.A. 
 
Después de recorrer todas las áreas durante los cinco días de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 5 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
La condición insegura con mayor número de observaciones en la empresa 
Distrimas S.A. fue la ausencia de descansapies en la zona de trabajo, 
específicamente en la zona de empaque donde los trabajadores manejan una 
postura en bípedo prolongada al momento de realizar el embalaje y organización 
de los pedidos. Seguidamente también presenta un alto número de identificación 
la falta de dispositivos o aditamentos que faciliten la manutención adecuada de 
cargas con peso superior al límite recomendado para hombres, es decir 25 Kg, ya 
que en la zona de despacho los colaboradores deben levantar de las estibas y 
transportar, los pedidos. algunos muy pesados, hacía el camión sin ningún 
dispositivo mecánico para realizar la labor, además en la zona de producción el 
personal encargado del área debe manipular con dificultad taras de 150 a 280 Kg 
debido a la carencia de un mecanismo o dispositivo mecánico que les permita 
movilizarlas sin ningún problema y sin tanto esfuerzo físico.  
 
Entre las condiciones encontradas también se destaca la ausencia de aditamentos 
en el puesto de trabajo que eviten inclinaciones y giros de espalda por parte de los 
operarios; dicho factor de riesgo se presenta cuando los operarios de empaque 
compensan su actividad trabajando en bodega, organizando los módulos del 
pasillo 4 donde se almacenan las bolsas plásticas, ya que debido al diseño de los 
módulos y a la inexistencia de un mejoramiento de los mismos, los colaboradores 
deben adoptar posturas inadecuadas  como las mencionadas anteriormente para 
ejecutar dicha actividad.   
 
Otras condiciones inseguras que se puede destacar son: la presencia de 
escaleras inestables y en mal estado, puesto que los operarios del área de bodega 
tienen dificultad para ascender o descender de las estanterías ya que las 
escaleras disponibles en el área son muy inestables y además se encuentran 
deterioradas, como consecuencia de ello algunos trabajadores optan por trepar 
dichas estanterías para alcanzar los productos que requieran. Se destaca además 
la falta de herramientas y aditamentos como por ejemplo escaleras o butacos al 
momento de realizar la operación de mezclado en el área de producción y la 
organización de las bolsas plásticas en el área de bodega respectivamente, ya 
que para realizar ésta última labor los operarios toman una posición en cuclillas 
incómoda y fatigosa, y en producción el operario encargado de la actividad toma 
una posición insegura y riesgosa durante la misma pues al momento de mezclar 
los solventes, él con el fin de alcanzar altura y poder visualizar la sustancia se 
sienta en la parte superior del tanque (sobre la boquilla) donde se contiene la 
sustancia.   
 



 

124 
 

En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 22. Resumen de condiciones inseguras - Distrimas S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 Ausencia de descansapies en la zona de trabajo durante el empaque 
de los pedidos.     7 

2A 
Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres). 

(Transporte de diferentes tipos de carga en el área de despacho)       
6 

2B 

Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres), 

al momento de manipular taras entre 150 a 280 Kg en el área de 
producción.     

5 

3 
Ausencia de aditamentos en el puesto de trabajo que eviten que el 

operario realice Inclinaciones y giros de espalda al organizar las bolsas 
plásticas en la bodega.                

5 

4 Presencia de escaleras inestables y en mal estado en el área de 
bodega.    4 

5A 
Falta de herramientas, equipos y aditamentos (escaleras estables) al 

momento de realizar la operación de mezclado (producción) para evitar 
posturas mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios.        

2 

5B 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (butacos) al momento de 
realizar operaciones en niveles inferiores al momento de organizar las 

bolsas plásticas en bodega, para evitar posturas mantenidas, 
incómodas e inseguras en los operarios.      

2 

TOTAL 31 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 23.  
 
Para una mayor comprensión de dichas condiciones, se presentan a continuación 
algunos registros fotográficos: 
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Figura 39. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Distrimas S.A. 
 

 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Distrimas S.A. del 12 al 16 de Julio de 2010. 
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Figura 40. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Distrimas S.A. 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Distrimas S.A. del 12 al 16 de Julio de 2010. 
 
 VISIPAK  
 
Después de recorrer todas las áreas durante los cinco días de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 8 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
La condición insegura observada con mayor frecuencia en la planta de Visipak 
S.A. fue la falta de ayudas mecánicas o dispositivos para manejar adecuadamente 
cargas con peso superior al límite recomendado para mujeres, es decir, 12.5 Kg, 
puesto que muchas de las operarias de planta en algunas áreas de la misma 
transportan cajas de 14.5 Kg, sobrepasando el límite establecido por la norma. 
 
Otras de las condiciones más sobresalientes durante la visita fueron la presencia 
de sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario ya que 
algunas de ellas presentan desajustes en el espaldas y descansapies, y la falta de 
dispositivos o aditamentos para manejar adecuadamente cargas con peso 
superior al límite recomendado para hombres, es decir, 25 Kg, puesto que el 
operario debe manipular  sin ningún equipo mecánico los rollos de plástico entre 
1000 y 1500 Kg, es válido aclarar que para manipularlos debe halarlos, empujarlos 
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y acomodarlos en la máquina, además es importante mencionar que éste ha sido 
considerado uno de los riesgos más críticos que posee la empresa.  
 
Entre las condiciones identificadas también se destaca: la ausencia de un 
aditamento en la zona de empaque (base inclinada) que permita elevar la caja e 
introducir los productos en las mismas sin ninguna dificultad, falta de 
herramientas, equipos y aditamentos como por ejemplo escaleras, butacos o 
alguna base que impida que el operario realice levantamiento de miembros 
superiores al momento de subir la caja lista al último nivel del arrume de cajas 
paletizadas, ya que dichos arrumes son muy altos y al momento de alcanzar los 
vasos y empacarlos pues la operaria encargada de ésta última actividad, siente 
molestia en miembros superiores debido a que la base donde se disponen los 
vasos para contarlos es muy alta y la operaria debe esforzarse para lograr 
alcanzar los vasos que se encuentran en la parte trasera de dicha base,  ausencia 
de descansapies en la zona de trabajo durante el proceso de empaque y al 
momento de revisar y organizar los productos de devoluciones de Termoformado. 
 
Por otra parte las condiciones con menor frecuencia están representadas por la 
ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de trabajo que 
eviten que el colaborador flexione el troco al mezclar y preparar la pintura de 
impresión y al revisar y organizar los productos de devoluciones. Otra condiciones 
presente es la ausencia de un dispositivo eléctrico como por ejemplo un 
embalador automático para poder ejecutar el embalaje de los arrumes de cajas sin 
ninguna dificultad y sin adoptar múltiples posturas incómodas e inseguras como 
flexión de troco, levantamiento de miembros superiores y constante movimiento 
giratorio alrededor de dicho arrume por parte del operario.  
 
En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 23. Resumen de condiciones inseguras - Visipak S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 
Falta de ayudas mecánicas o dispositivos, para efectuar el manejo 

adecuado de cargas superiores al límite recomendado de peso (12,5 kg 
Mujeres) al manipular cajas de 14,5 Kg.       

6 

2 Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario y en 
mal estado.     5 

3 
Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres) al 

momento de manipular rollos de plástico entre 1000 y 1500 Kg.         
5 

4 Ausencia de un aditamento (base inclinada) que eleve la caja y facilite 
el empaque de los productos.       4 
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Cuadro 23. (Continuación) 
 

5A 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (escaleras estables, 
butacos, base, escalesilla) al momento de colocar la caja en la parte 

alta del arrume para evitar posturas mantenidas, incómodas e 
inseguras en los operarios como levantamiento de miembros 

superiores por encima del hombro. 

4 

5B 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (escaleras estables, 
butacos, base, escalesilla) al momento de alcanzar los vasos y 

empacarlos para evitar posturas mantenidas, incómodas e inseguras 
en los operarios como inclinación de espalda y molestia en miembros 

superiores.      

4 

6 Ausencia de descansapies en la zona de trabajo durante el proceso de 
empaque y revisión de devoluciones.     4 

7A 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
revisar y organizar los productos de devoluciones (termoformado).    

3 

8 

Ausencia de un dispositivo eléctrico para efectuar la operación de 
embalaje y evitar la flexión de tronco, levantamiento de miembros 

superiores y constante movimiento giratorio alrededor del arrume de 
cajas en el operario.   

2 

7B 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
mezclar y preparar la pintura para impresión.    

1 

TOTAL 38 
 
Fuente: Autores. 
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 24.  
 
Para una mayor comprensión de dichas condiciones, se presentan a continuación 
algunos registros fotográficos: 
 
Figura 41. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Visipak S.A. 
 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Visipak S.A. durante la semana del 26 al 30 de Julio de 2010. 
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Figura 42. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Visipak S.A. 
 

 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Visipak S.A. durante la semana del 26 al 30 de Julio de 2010. 
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Figura 43. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Visipak S.A. 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Visipak S.A. durante la semana del 26 al 30 de Julio de 2010. 

 
 BIMBO DE COLOMBIA S.A. 
 
Después de recorrer todas las áreas durante los cinco días de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 8 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
La condición insegura más frecuente identificada durante la permanencia en la 
empresa Bimbo de Colombia S.A. fue la presencia de Charolas con seguros 
dañados ya que algunos colaboradores del área de Despacho Agencia y Bodega 
manipulan las charolas provocando que al momento de cogerlas para desplazarlas 
se resbalen y por consiguiente se caiga el producto o golpee al operario.  
 
Por otra parte en el área de Horno de Pan existen algunas jaulas con mallas 
deterioradas, levantadas en los bordes, ocasionando cortaduras al momento de 
retirar los moldes de la jaula y al momento de manipularla. También se presentan 
algunas jaulas con agarre inseguro ya que no poseen varillas centrales para 
manipularlas fácilmente, dificultando para el operario la salida de éstas mismas de 
la cámara de vapor, y existiendo la alta probabilidad de atrapamiento de las manos 
del colaborador entre la jaula y los laterales de la puerta de salida de la cámara de 
vapor. 
 
También se presencia la falta de herramientas y aditamentos que facilite alcanzar 
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las charolas ubicada en cada uno de los carros de distribución, de tal forma que el 
colaborador no adopte posturas mantenidas, incómodas e inseguras mientras 
realiza dicha operación.  Por otra parte en el área de Despacho Agencia y Bodega 
Autoservicio, se encontraron baches y grietas en el suelo que dificultan el 
transporte o traslado de arrumes de charolas con carga y dollys en ésta zona. 
 
Entre las condiciones inseguras con menos frecuencia identificada en Bimbo de 
Colombia S.A son las siguientes: falta de herramientas, equipos y aditamentos que 
permitan movilizar las charolas adecuadamente de un lugar a otro y evite posturas 
incómodas e inseguras en los operarios y al momento de cortar la masa para 
bajarla del mezclador, falta de ayudas mecánicas como por ejemplo, dispositivos 
elevadores para manipular cargas superiores al límite recomendado para hombre 
(25Kg) que eviten esfuerzo físico en los operarios al momento de subir bultos de 
50 Kg por la escalera disponible en la máquina mezcladora, entre otras. En el 
cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones encontradas 
durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue observada por el 
equipo de trabajo:   
 
Cuadro 24. Resumen de condiciones inseguras - Bimbo de Colombia S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 
Charolas con seguros dañados, provocando que al momento cogerlas 

para desplazarlas se resbalen y por consiguiente se caiga el producto o 
golpee al operario 

5 

2A Jaulas sin soporte de varillas central que permitan tener un agarre 
seguro de las jaulas disponibles en el área.        2 

2B Jaulas con mallas deterioradas, levantadas en los bordes, lo cual puede 
ocasionar cortaduras al retirar los moldes de la jaula y al manipularla.    2 

3A 

Falta de herramientas y aditamentos (escaleras estables, butacos) al 
momento de alcanzar las charolas ubicada en cada carro de 

distribución para evitar posturas mantenidas, incómodas e inseguras en 
los operarios.   

2 

4A Presencia de huecos o grietas en el suelo que dificultan el traslado de 
los arrumes de charolas con carga de un lugar a otro.               2 

4B Presencia de huecos o grietas en el suelo que dificultan la manipulación 
de los dollys y por lo cual los operarios deben halar dicho arrume.               2 

3B 
Falta de herramientas, equipos y aditamentos (escaleras estables, 
butacos) al momento de mover las charolas de un lugar a otro para 

evitar posturas mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios.   
1 

5 

Falta de ayudas mecánicas o dispositivos (elevadores), para efectuar el 
manejo adecuado de cargas superiores al límite recomendado de peso 
(25kg Hombres) al momento de subir bultos de 50 Kg por la escalera 

disponible en la máquina.          

1 

6A Ausencia de descansapies en la zona de trabajo durante el amasado de 
las bolas de masa que salen de la máquina.     1 
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Cuadro 24. (Continuación) 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

3C 
Falta de herramientas y aditamentos (escaleras estables, butacos) al 

momento de cortar la masa para bajarla al mezclador con el fin de 
evitar posturas mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios.   

1 

7 Altura inadecuada del soporte utilizado como descansapies de algunas 
mesas (mayor a la recomendada). 1 

6B Ausencia de descansapies en la zona de trabajo.    1 

8 Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco.     1 

TOTAL 22 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 25. 
 
Para una mayor comprensión de dichas condiciones, se presentan a continuación 
algunos registros fotográficos: 
 
Figura 44. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Bimbo de 
Colombia S.A. 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Bimbo de Colombia S.A. durante la semana del 2 al 6 de 
Agosto de 2010. 
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Figura 45. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Bimbo de 
Colombia S.A. 

 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Bimbo de Colombia S.A. durante la semana del 2 al 6 de 
Agosto de 2010. 
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 BELLEZA EXPRESS S.A. 
 
Después de recorrer todas las áreas durante los cinco días de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 5 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
Durante la visita a Belleza Express S.A. el equipo asignado identificó como unas 
de las condiciones inseguras más frecuentes, la ausencia de descansapies o 
alfombras antifatiga en algunas zonas de trabajo, puesto que durante la ejecución 
de las tareas de llenado del envase en el área de Envasado y sellado y empaque 
de los productos en el área del CEDI-Maquilado, los colaboradores deben 
permanecer en posición mantenida bípeda en todo el turno, lo que ocasiona fatiga 
en miembros inferiores e incomodidad mientras realizar las labores ya 
mencionadas. Por otra parte también se resalta la falta de ayudas mecánicas o 
dispositivos que faciliten el manejo de cargas superiores al límite permisible de 
peso para mujeres (12.5 Kg), ya que algunas operarias de planta deben manipular 
canastas de 40 Kg y realizar mucho esfuerzo físico para levantarlas y 
transportarlas.  
 
Entre otras condiciones identificadas se destacan: el uso de dispositivos 
mecánicos incorrectos para manipular tinas de 200 y 230 Kg, ya que el dispositivo 
mecánico existente para transportar dichas tinas no es el adecuado puesto que los 
colaboradores deben realizar sobreesfuerzos al momento de ubicarlas en el 
mismo dispositivo para su posterior transporte; es válido aclarar que los operarios 
deben subirse en él para hacer contrapeso y poder acomodar la tina; también se 
presencia la ausencia de sillas no antropométricas para los operarios, ya que en 
ellas no se puede ajustar la altura, profundidad del espaldar y altura del 
descansapies de acuerdo a las necesidades de cada usuario y la ausencia de 
dispositivos mecánicos y aditamentos en algunas zonas de trabajo que eviten que 
el operario flexione el tronco al momento de levantar del piso las canastas que 
reciben los accesorios que caen de la banda transportadora, al arrastrar y empujar 
cajas grandes, al transportar materia prima que llega desde el ascensor hasta 
cada uno de los cuartos donde se requiera y al levantar las bolsas que contienen 
los envases para el gel.  
 
En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 25. Resumen de condiciones inseguras - Belleza Express S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1A Ausencia de descansapies en la zona de trabajo durante las 
operaciones de sellado y empaque de los productos.          11 
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Cuadro 25. (Continuación) 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

2A 
Falta de ayudas mecánicas o dispositivos, para efectuar el manejo 

adecuado de cargas superiores al límite recomendado de peso (12,5 kg 
Mujeres) al manipular canastas de 40 Kg.    

8 

1B Ausencia de descansapies en la zona de trabajo durante el llenado del 
envase del producto.            6 

2B 
Falta de ayudas mecánicas o dispositivos, para efectuar el manejo 

adecuado de cargas superiores al límite recomendado de peso (12,5 kg 
Mujeres) al manipular cajas con cepillos.   

3 

3 Uso de dispositivos mecánicos inadecuados para manipular tinas.     3 

4 Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario.     3 

5A 

Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 

levantar del piso, las canastas que contienen los accesorios (moñas, 
ganchos, etc.) que caen al final de la banda transportadora.               

2 

5B 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
arrastrar y empujar cajas grandes.                       

2 

5C 

Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
transportar y empujar la materia prima que llega del ascensor a los 

diferentes cuartos del área.   

2 

5D 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
levantar las bolsas que contienen los envases para el gel, del piso. 

2 

TOTAL 42 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 26.  
 
 LAFRANCOL S.A. 
 
Después de recorrer todas las áreas durante los cinco días de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 6 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
Entre ellas, la condición más frecuente identificada en Lafrancol S.A. corresponde 
al uso de dispositivos mecánicos inadecuados para la manutención de tinas entre 
180 y 275 Kg, ya que se observa dificultad para moverlas de un lugar a otro.  
 
Es importante mencionar que el resto de condiciones inseguras identificadas y 
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registradas por el equipo de trabajo solo presentan una frecuencia de observación; 
entre las condiciones que presentas dicha característica se encuentran:  
 
La falta de dispositivos o aditamentos para manejar adecuadamente las cargas de 
pesos superiores a límite recomendado para hombres, es decir, cargas de peso 
máximo de 25 Kg, ya que muchos operarios presentan dificultad al manipular 
tambores entre 30 y 50 Kg, pues deben realizar sobreesfuerzos al momento de 
bajarlos del estante, también se identifica la ausencia de dispositivos mecánicos y 
aditamentos en la zona de trabajo que eviten que los colaboradores flexionen el 
tronco al momento de realizar ciertas actividad, entre ellas se puede mencionar al 
embalaje de los bultos en la carretilla y al empaque de los productos cuando el 
operario debe alcanzar las bolsas vacías ubicadas debajo de la mesa disponible 
en el puesto de trabajo del segundo cuarto de pesaje, la falta de aditamentos, 
herramientas y equipos que faciliten las operaciones y eviten posturas 
mantenidas, incómodas e inseguras en los trabajadores al momento de lavar las 
tolvas y al tamizar los ingredientes de la mezcla requerida en el área de polvos, 
entre otras.  
 
En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 26. Resumen de condiciones inseguras - Lafrancol S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 Uso de dispositivos mecánicos inadecuados para manipular tinas entre 
180 y 275Kg al momento de transportarlas o bajarlas de la estiba.      2 

2 
Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres). 

(Tambores entre 30 y 50Kg al bajarlos del estante)      
1 

3A 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al embalar los 

bultos en la carretilla.    
1 

4A 

Falta de aditamentos, herramientas y equipos (escaleras estables) al 
momento de realizar el lavado de las tolvas en niveles superiores que 
faciliten dicha operación y eviten posiciones mantenidas, incómodas e 

inseguras en los operarios   (Escalera baja)  

2 

4B 
Falta de aditamentos, herramientas y equipos al momento de tamizar 

los ingredientes de la mezcla que faciliten dicha operación y eviten 
posiciones mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios.     

1 

5 Ausencia de descansapies en la zona de trabajo al realizar el encajado 
de las pastillas en su empaque.      1 

6 

Ausencia de un dispositivo eléctrico para efectuar la operación de 
embalaje y evitar la flexión de tronco, levantamiento de miembros 

superiores y constante movimiento giratorio alrededor del arrume de 
cajas en el operario. 

1 
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Cuadro 26. (Continuación) 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

3B 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
alcanzar las bolsas vacías, ubicadas debajo de la mesa.      

1 

TOTAL 10 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 27.  
 
 GRÁFICAS LOS ANDES S.A. 
 
Una vez recorridas todas las áreas de producción de la empresa durante los cinco 
días de la inspección de seguridad, se observaron en total 7  tipos de Condiciones 
inseguras por manipulación de cargas.  
 
La condición más frecuente corresponde a la Ausencia de dispositivos mecánicos 
y aditamentos en la zona de trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al 
momento de levantar los pliegos de papel cartón para alimentar la máquinas de 
guillotinado y luego depositar el material procesado en las estibas dispuestas en la 
zona para almacenar temporalmente este material. Esta misma condición se 
presenta en el área de impresión donde los trabajadores deben halar la base que 
sostiene el papel impreso y también en la zona de conversión donde deben sacar 
y levantar el eje de los rollos de papel cartón. 
 
En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 27. Resumen de condiciones inseguras - Gráficas los Andes S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1A 

Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
levantar el material y depositar los pliegos de material cortado en la 

estiba. 

12 

1B 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
halar o sacar de la máquina la base con el papel  ya impreso. 

8 

1C 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco momento de sacar 
el eje del rollo y al levantarlo. 

6 



 

138 
 

Cuadro 27. (Continuación) 
 

2 
Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres). 

(Transportar y mover los ejes de acero de los rollos de papel)    
4 

3 Mal diseño de las mesas de trabajo de empaque que impide introducir 
completamente la silla  y genera posición incómoda en los operarios.    4 

4A 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (aditamento rodante) al 
momento de manipular carga voluminosa y larga (paquetes de papel 
impreso) para evitar posturas mantenidas, incómodas e inseguras en 

los operarios. 

4 

4B 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (escaleras) al momento 
de subir y transponer las canastas en la parte alta del arrume de las 
mismas, sin necesidad de treparlo para evitar posturas mantenidas, 

incómodas e inseguras en los operarios. 

2 

5 

Falta de ayudas mecánicas o dispositivos, para efectuar el manejo 
adecuado de cargas superiores al límite recomendado de peso (12,5 kg 

Mujeres) al transportar manualmente montos de papel de 18Kg 
aproximadamente. 

2 

6 Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario y en 
mal estado. 2 

7 

Ausencia de un dispositivo eléctrico para efectuar la operación de 
embalaje y evitar la flexión de tronco, levantamiento de miembros 

superiores y constante movimiento giratorio alrededor del arrume de 
cajas por parte del operario.     

2 

TOTAL 46 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presenta clasificada por 
fecha y área y con mayor detalle en el Anexo 28.  
 
Las condiciones inseguras observadas en Gráficas los Andes no tienen registro 
fotográfico debido a las políticas internas de la empresa. 
 
 UEN CARPAK – PAPEL Y CARTÓN 
 
Después de recorrer todas las áreas durante los cinco días de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 8 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
La condición observada con mayor frecuencia durante la visita a UEN Carpak – 
Papel y Cartón hace referencia a la falta de herramienta, equipos y aditamentos, 
específicamente una base inclinada, que facilite la operación de introducir las 
plegadizas a las cajas en las zonas de despique y labor manual de microcanal, ya 
que con éste aditamento los colaboradores evitaran adoptar posturas incómodas e 
inseguras durante sus tareas diarias en la planta.  
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En algunos puesto de trabajo de la planta, como por ejemplo en revisión de 
productos de la Zerand y en despique, existen mesas mal diseñadas que no 
permiten introducir completamente la silla al momento de realizar la actividad 
respectiva ocasionando posiciones sedentes inadecuadas e inseguras en los 
operarios, es válido aclarar que las mesas poseen un soporte en la parte inferior 
que obstaculiza el espacio para meter las piernas del colaborador o colaboradora.  
 
Se identificó además la presencia de sillas no ajustables a las condiciones 
antropométricas de los operarios ya que en un puesto de trabajo se utiliza un 
butaco de madera como silla de trabajo, lo cual genera incomodidad y disconfort 
en el usuario que utiliza en el momento dicho butaco. También se resalta la 
ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de trabajo que 
eviten que los colaboradores flexiones el tronco al momento de realizar ciertas 
actividades como remontar los pliegos de una estiba a otra o al depositar 
corrugados sobre la estiba.  
 
Otras de las condiciones observadas durante la visitan fueron: la falta de ayudas 
mecánicas o dispositivos automáticos anexos al diferencial que permita elevar y 
manipular los rollos de peso superior a 25 Kg y de igual forma permita instalarlos 
en la máquina en lugar de que el operario realice ésta labor, la altura inadecuada 
del soporte utilizado como descansapies de algunas mesas, la presencia de 
escaleras inestables, falta de dispositivos automáticos para manipular cargas 
pesadas como tanques de 125 – 213 Kg, rollos de 200 Kg, canastillas de 35 – 36 
Kg y troqueles de acero con peso superior a 25 Kg en las zonas de impresión 
Komori 2, laminado, bodega de producto terminado y troquelado (prealistamiento) 
respectivamente.  
 
En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 28. Resumen de condiciones inseguras - Carpak S.A. - Papel y 
Cartón 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 
Falta de herramientas, equipos y aditamentos (base inclinada) al 

momento de introducir las plegadizas a las cajas para evitar posturas 
mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios.       

9 

2 
Mal diseño de las mesas de trabajo que impide introducir 

completamente la silla  y genera posición incómoda en los operarios por 
el soporte instalado en la mesa.   

3 

3 Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario. 2 

4A 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al remontar los 
pliegos de una estiba a otra.   

2 
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Cuadro 28. (Continuación) 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

5 Mal diseño de la máquina en la zona de la cureña que puede ocasionar 
golpes, posiciones incómodas y forzadas en los operarios.      1 

6A 

Falta de ayudas mecánicas o dispositivos automáticos en el diferencial, 
para efectuar el manejo adecuado de cargas superiores al límite 

recomendado de peso (25kg Hombres) al momento de instalar rollos de 
200 Kg en la máquina.     

1 

7 Altura inadecuada del soporte utilizado como descansapies de algunas 
mesas (mayor a la recomendada).       1 

6B 
Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres), 

al momento de manipular tanques entre 125 a 213 Kg.             
1 

8 Presencia de escaleras inestables.         1 

4B 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al depositar 

corrugados sobre la estiba.   
1 

6C 
Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres), 

al momento de manipular troqueles de acero.    
1 

6D 
Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres), 

al momento de manipular canastillas de 35 a 36 Kg.      
1 

TOTAL 24 
 
Fuente: Autores. 
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 29.  
 
Para una mayor comprensión de dichas condiciones, se presentan a continuación 
algunos registros fotográficos: 
 
Figura 46. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Carpak S.A – 
Papel y Cartón. 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Carpak S.A – Papel y Cartón, durante la semana del 30 de 
Agosto al 3 de Septiembre de 2010. 
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Figura 47. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Carpak S.A – 
Papel y Cartón. 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Carpak S.A – Papel y Cartón, durante la semana del 30 de 
Agosto al 3 de Septiembre de 2010. 
 
 CARPAK S.A. EMPAQUES FLEXIBLES 
 
Después de recorrer todas las áreas durante los cuatro días de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 11 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
La condición insegura identificada con mayor frecuencia en la empresa Carpak 
S.A. Empaques Flexibles hace referencia a la falta de dispositivos o aditamentos 
para manejar adecuadamente cargas superiores a 25 Kg, ya que los 
colaboradores deben manejar frecuentemente arrumes de tillas con un peso entre 
20 y 30 Kg si son tirillas de polietileno y entre 3 y 4 Kg si son tirillas de aluminio y 
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no existen dispositivos de corte en 8 cuartos que permitan transportar estas 
cargas de manera automática a la máquina embaladora. 
 
Por otra parte la segunda condición insegura más frecuente fue la ausencia de 
dispositivos mecánicos y aditamentos en algunas zonas de trabajo de las áreas de 
Cromado e Impresión Cerutti que eviten la flexión del tronco por parte de los 
colaboradores, al momento de retirar los husillados del cilindro que se encuentra 
en el carro porta cilindros del área de Cromados debido a la altura que éste posee 
y al vaciar la tinta contenida en los cuñetes (peso=16 – 22 Kg), para alimentar la 
máquina en Impresión Cerutti.  
 
También es importante resaltar que en diferentes partes de planta como por 
ejemplo Empaque y Pulido existen huecos o grietas en el suelo que dificultan el 
manejo de los gatos hidráulicos y hacen que los colaboradores hagan 
sobreesfuerzos para moverlos y trasladarlos de un área a otra.  
 
Se evidencia además la falta de dispositivos o aditamentos para efectuar el 
manejo adecuado de cargas con pesos superiores al límite permisible para 
hombres, es decir, 25 Kg al momento de empujar pacas entre 350 y 500 Kg en el 
área de aprovechamientos industriales, al levantar manualmente la rampa del 
muelle con un peso entre 30 y 35 Kg en la zona de despachos y al manipular 
rollos de 60 Kg. 
 
Entre otras condiciones encontradas se encuentran: el mal estado de una de las 
paredes de los cuartos de tirillas en el área de aprovechamientos industriales  ya 
que la pared se encuentra con grietas y se mueve con facilidad, lo cual puede 
ocasionar algún accidente cuando el operario se encuentre manipulando cargas, 
desgaste del antideslizante ubicado en el área de prealistamiento, material 
inadecuado de las llantas de algunos gatos hidráulicos, entre otras.  
  
En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 29. Resumen de condiciones inseguras - Carpak S.A. – Empaques 
Flexibles. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1A 

Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres), 

al momento de manipular frecuentemente arrumes de tirillas (3 - 30 Kg), 
para depositarlos en la máquina embaladora (Aprovechamientos 

industriales).   

8 

2A 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al retirar husillados 
del cilindro ubicado en el carro porta - cilindros (Cromado).         

6 
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Cuadro 29. (Continuación) 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

3 
Presencia de huecos o grietas en el suelo que dificultan la 

manipulación de dispositivos mecánicos como los gatos hidráulicos con 
carga.         

4 

2B 

Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al manipular 
cuñetes con un peso entre 16 y 22 Kg, para alimentar la máquina 

impresora con la tinta que requiere (Impresión Cerutti).     

3 

1B 

Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres) al 

empujar pacas con un peso entre 350 y 500 Kg. (Aprovechamientos 
Industriales)    

1 

4 
Mal estado de una de las paredes de los cuartos de tirillas ya que la 

pared se encuentra con grietas y se mueve con facilidad.                                                 
(Aprovechamientos Industriales) 

1 

1C 
Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres) al 

levantar manualmente cargas de 30 a 35 Kg.       
1 

5 
El antideslizante disponible para evitar que los colaboradores se 

resbalen al manipular el carro porta - cilindros, se encuentra 
desgastado.(Prealistamiento) 

1 

6 
Los ganchos del diferencial se encuentran soldados, lo cual representa 

un factor de riesgo ya que éstos se pueden  agrietar y en cualquier 
momento quebrarse de nuevo. (Prealistamiento) 

1 

1D 

Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres) al 

manipular rollos de 60 Kg, debido a que el riel donde se desplaza el 
diferencial no llega hasta la zona donde se deposita el rollo cortado. 

(corte)     

1 

7 
Falta de soporte sobre la base de la mesa para evitar la posible caída 

de las cajas contenedoras de los rollos, debido al agarre inseguro de la 
caja al introducir los rollos en ésta. (Empaque)   

1 

8 Material inadecuado de las llantas de algunos dispositivos mecánicos 
(gatos hidráulicos)                                    1 

9 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (escaleras estables, 
butacos, base, escalesilla) al momento de alcanzar los cilindros de la 

estantería para evitar posturas mantenidas, incómodas e inseguras en 
los operarios. (Levantamiento de brazos por encima de los hombros).             

1 

10 

Uso de herramientas o equipos inadecuados para manipular cargas 
que dificultan la operación de colocar los cilindros en el último nivel del 
estante, ya que la eslinga disponible para realizar dicho operación es 

muy largo y superior a 1 m.                   

1 

11 Condición lisa del suelo, la cual puede ocasionar que el colaborador se 
resbale al empujar el rollo para instalarlo en la máquina  1 

TOTAL 32 

 
Fuente: Autores. 
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La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 30.  
 
Para una mayor comprensión de dichas condiciones, se presentan a continuación 
algunos registros fotográficos: 
 
Figura 48. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Carpak S.A – 
Empaques Flexibles.  
 

 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Carpak S.A – Empaques Flexibles, durante la semana del 7 
al 10 de Septiembre de 2010. 
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Figura 49. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Carpak S.A – 
Empaques Flexibles. 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Carpak S.A – Empaques Flexibles, durante la semana del 7 
al 10 de Septiembre de 2010. 
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 BICO INTERNACIONAL S.A. 
 
Después de recorrer todas las áreas durante los cinco días de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 9 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
En Bico Internacional S.A. se destacó como la condición insegura más frecuente, 
la ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en algunas zonas de trabajo 
que eviten flexiones de tronco por parte de los operarios al momento de realizar 
múltiples actividades, actividades como levantar o depositar material en las estibas 
o algún espacio  del área, al mezclar las tintas, al levantar las tabletas de madera 
que se utilizan para separar el material ya impreso, al embalar los arrumes de 
material y al realizar la remonta de dicho material debido a la ausencia de mesas 
elevadoras o gatos hidráulicos elevadores que minimicen el factor de riesgo.  
También se observó la presencia de sillas no ajustables a las condiciones 
antropométricas de los colaboradores y en mal estado que no le generen al 
operario comodidad al momento de realizar las tareas diarias que requieran de 
posición sedente, por ejemplo en las áreas de argollados, grapados - cocidos y en 
la máquina screen y horno secador, muchas de las sillas presentes se encuentran 
muy deterioradas, sin descansapies, ajustador de espaldar dañado y amoblado 
roto.  
 
Por otra parte se evidenció además la falta de herramientas, equipos y 
aditamentos rodantes que faciliten la manipulación de la carga voluminosa y larga 
que se maneja en algunas áreas de planta, por ejemplo al momento de transportar 
los cuadernillos sin cortar en el área de grapados y cocidos, ya que la 
manipulación de los mismos hace los operarios adopten posturas mantenidas, 
incómodas e inseguras durante su transporte.  
 
Es importante mencionar que la ausencia de descasapies también ha sido 
identificada dentro de las instalaciones en algunas áreas de planta, 
específicamente en el área de Suministros, en varios puestos de trabajo ya que 
los colaboradores deben permanecer en posición bípeda al momento de realizar 
las operaciones de verificación y empaque de los productos que salen de la línea y 
no existe alfombras antifatiga que alivien la tensión en piernas y espalda que se 
genera en los operarios mientras realizan dichas labores.  
 
Entre las demás condiciones inseguras identificadas durante la inspección en 
dicha empresa se encuentran: la falta de herramientas, equipos y aditamentos al 
momento de realizar operaciones en niveles superiores, uso de dispositivos 
incorrectos para manipular tinas, ya que los equipos mecánicos utilizados para 
vaciar el contenidos de las mismas no son estables ni los más adecuados para ser 
manejados por los operarios, falta de dispositivos o aditamentos para manejar 
cargas superiores a 25 Kg, Material inadecuado de la mesa de alimentación en el 
área de grapados y cocidos, entre otras.  
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En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 30. Resumen de condiciones inseguras - Bico Internacional S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 

Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
levantar o depositar material en las estibas, al mezclar las tintas, al 

levantar las tabletas de madera que se utilizan para separar el material, 
al embalar los arrumes de material y al realizar la remonta del mismo. 

10 

2 Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario y en 
mal estado. 3 

3A 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (aditamento rodante) al 
momento de manipular carga voluminosa y larga, al transportar los 

cuadernillos sin cortar al arrume de alimentación de la máquina para 
evitar posturas mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios.     

3 

4 Ausencia de descansapies en la zona de trabajo durante la operación 
de verificación y empaque. 2 

3B 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos  (base, escalesilla) al 
momento de realizar operaciones en niveles superiores, que le permita 

al operario aumentar la altura al momento de colocar el material 
(carátulas) en el último nivel del arrume ubicado en la base de 
alimentación de la máquina, para evitar posturas mantenidas, 

incómodas e inseguras en los operarios como levantamiento de brazos 
por encima de los hombros.      

2 

5A Uso de dispositivos mecánicos inadecuados para transportar y vaciar el 
contenido de las tinas. (taras de 200Kg)   2 

6A Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres).     2 

5B Uso de dispositivos mecánicos inadecuados para manipular tinas entre 
100 y 190kg al momento de transportarlas o bajarlas de la estiba.     1 

3C 
Falta de herramientas y aditamentos (escaleras estables, butacos) al 

momento de mezclar la tinta escarchada para evitar posturas 
mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios.                   

1 

6B 

Falta de dispositivo o aditamentos (manija), para efectuar el manejo 
adecuado de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg 

Hombres) al momento de manipular el carro donde se dispone el 
material intercalado para coser que facilite su movilización.      

1 

7 
Espacio reducido donde se dispone la base para el material listo que 
debe ser transportado, por lo cual los operarios deben halar el gato 

hidráulico con carga. 
1 

8 
Material inadecuado de la mesa de alimentación de la máquina 

Guillotina que dificulta la manipulación y desplazamiento de la carga  
sobre dicha mesa.      

1 

9 Material inadecuado de las llantas de algunos dispositivos mecánicos 
(gatos hidráulicos)             1 

TOTAL 30 
Fuente: Autores.  
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La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 31.  
 
Para una mayor comprensión de dichas condiciones, se presentan a continuación 
algunos registros fotográficos: 
 
Figura 50. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Bico 
Internacional S.A. 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Bico Internacional S.A del 6 al 10 de Septiembre de 2010. 
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Figura 51. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Bico 
Internacional S.A. 
 

 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Bico Internacional S.A del 6 al 10 de Septiembre de 2010. 
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 IMPORTADORA CALI S.A. 
 
En Importadora Cali S.A. después de haber realizado la inspección de seguridad 
durante cinco días, se identificaron en total 4 tipos de condiciones inseguras por 
manipulación de cargas. 
 
La condición insegura con mayor frecuencia de observación fue la ausencia de 
descansapies en la zona de trabajo por lo que los colaboradores tenían una 
posición mantenida de pie durante la operación de empaque de los repuestos. 
Otras condiciones presentadas pero con menor frecuencia fueron la falta de sillas 
ajustables para los operarios en algunas áreas de la empresa, la falta de 
herramientas, equipos o aditamentos para subir a los niveles más altos de los 
arrumes de mercancías separarla por referencia y almacenarla, subir las 
estanterías para acomodar el corrugado en los arrumes de cartón y para armar 
arrumes de cajas encima de ellas y por último otra de las condiciones inseguras 
presentes fue la ausencia de una caja de seguridad que proteja al operario al 
momento de subirse en el montacargas.  
 
En el siguiente cuadro, se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 31. Resumen de condiciones inseguras - Importadora Cali S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 Ausencia de descansapies en la zona de trabajo al momento de digitar 
el PL (Código de la carga) y al momento de empacar los repuestos.       6 

2 Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario. 5 

3A 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (escaleras estables, 
butacas) al momento de realizar operaciones en niveles superiores al  
subirse a lo más alto de las estibas, trepando cada una de ellas para 
separar la mercancía por referencia, bajarla y almacenarla para evitar 

posturas mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios.           

5 

3B 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (escaleras estables, 
butacas) al momento de realizar operaciones en niveles superiores 
cuando los operarios suben los arrumes de cartón o corrugado y las 

cajas trepando las estanterías, para evitar posturas mantenidas, 
incómodas e inseguras en los operarios.   

2 

4 
Ausencia de una caja de seguridad que proteja al operario al momento 

de subirse al montacargas y realizar ciertas operaciones en niveles 
superiores.        

1 

TOTAL 19 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
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detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 32.  
 
Algunas de las condiciones identificadas se pudieron registrar fotográficamente, lo 
que ayuda a tener claridad de las mismas. Estos registros son: 
 
Figura 52. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Importadora 
Cali S.A. 
 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Bico Internacional S.A del 20 al 24 de Septiembre de 2010. 
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Figura 53. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Importadora 
Cali S.A. 
 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Bico Internacional S.A del 20 al 24 de Septiembre de 2010. 
 
 ALIMENTOS TONNING S.A. 
 
En Alimentos Toning S.A. después de haber realizado la inspección de seguridad 
durante cinco días, se identificaron en total 5 tipos de condiciones inseguras por 
manipulación de cargas. 
 
Entre las condiciones inseguras identificadas en Alimentos Tonning S.A. la de 
mayor frecuencia de observación identificada fue la ausencia de descansapies en 
la zona de trabajo de empaque donde los trabajadores mantienen una posición en 
bípedo prolongada. 
 
Otras de las condiciones identificadas fueron la ausencia de dispositivos 
mecánicos y aditamentos en la zona de producción para evitar que el operario 
flexione el tronco al realizar al levantar la cosedora para coser los bultos y flexión 
de tronco al levantar del suelo los ingredientes previamente dosificados para 
realizar la preparación de la mezcla. También la falta de dispositivos o 
aditamentos, para efectuar el manejo adecuado de cargas superiores al límite 
recomendado de peso (25kg Hombres).     
 
En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 32. Resumen de condiciones inseguras - Alimentos Tonning S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 Ausencia de descansapies en la zona de trabajo.      4 
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Cuadro 32. (Continuación) 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

2 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al realizar 
operaciones específicas.   

3 

3 Bigas de estanterías con algún daño. 2 

4 
Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres). 

(bultos de 50Kg)     
1 

5 Condición lisa del suelo. 1 

TOTAL 11 

 
Fuente: Autores. 
 
La información de las anteriores condiciones inseguras se presenta clasificada por 
fecha y área y con mayor detalle en el Anexo 33.  
 
Para una mayor comprensión de dichas condiciones, se presentan a continuación 
algunos registros fotográficos: 
 
Figura 54. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Alimentos 
Tonning S.A. 
 

 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Alimentos Toning  S.A del 21 al 24 de Septiembre de 2010. 
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 CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A. 
 
Después de recorrer todas las áreas durante los cuatro cinco de la inspección de 
seguridad, se observaron en total 11 tipos de Condiciones inseguras por 
manipulación de cargas.  
 
Durante la inspección en la empresa Cadbury Adams Colombia S.A. se 
identificaron tres condiciones como las más frecuentes, ya que todas obtuvieron la 
misma cantidad de frecuencias de observación, dichas condiciones inseguras son:  
 
 La ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de trabajo 
que eviten que los colaboradores flexionen el tronco al realizar actividades como 
estibar cuando la banda transportadora de corrugado se encuentre parada por 
múltiples causas, empujar las canastas para movilizarlas desde la estiba hasta el 
puesto de trabajo donde ser requiera y raspar algunas tolvas.  
 
 Uso de dispositivos mecánicos incorrectos para la manutención de tinas de 
pesos elevados entre 63 y 70 Kg, ya que el personal encargado de dicha labor 
tiene dificultad para transportarlas y para verter su contenido.  
 
 La falta de herramientas, equipos y aditamentos como butacos o bases, que 
aumenten la altura del operario y eviten posiciones incómodas e inseguras en los 
mismos como levantamiento de brazos por encima de los hombros al momento de 
alimentar la máquina y al colocar los rollos en el portarrollos presente en cada una 
de ellas, ya que debido a esto los colaboradores encargados de ésta tarea sienten 
fatiga en sus miembros superiores.  
 
Por otra parte también se detecta la falta de herramientas, equipos y aditamentos, 
que eviten posiciones incorrectas en los colaboradores al momento de empujar 
arrumes de cuatro canastas, cada una de ellas con peso de 20 Kg, desde la estiba 
donde se dispone el producto semiterminado hasta la máquina respectiva y al 
transportar rollos en la parte trasera del cuello, se observa además la falta de 
dispositivos o aditamentos para manejar adecuadamente cargas con peso 
superior a 25 Kg (cajas y canastas pesadas), ausencia de dispositivos en la 
máquina que eviten inclinaciones y giros de espalda en los colaboradores al 
momento de mezclar la masa en el área de sparkies, material inadecuado de las 
llantas de algunos carros para transportar productos semiterminados, presencia de 
sillas no antropométricas, mal diseño de algunas mesas de trabajo y presencia de 
escaleras muy pesadas que dificultan la manipulación de las mismas por parte de 
los operarios.  
 
En el cuadro siguiente se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
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Cuadro 33. Resumen de  condiciones inseguras - Cadbury Adams Colombia 
S.A. 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 

Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 

estibar cuando la banda transportadora de corrugado se para, al 
empujar las canastas para trasladarlas desde la estiba con producto 

hasta el puesto de trabajo y al momento de raspar la tolva.   

5 

2 Uso de dispositivos mecánicos inadecuados para manipular tinas entre 
63 Kg y 70 Kg al momento de transportarlas y vaciar su contenido.        5 

3A 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (escaleras estables, 
butacos, base, escalesilla) al momento de alimentar la máquina y al 

colocar los rollos en el portarrollos de la máquina para evitar posturas 
mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios. (levantamiento de 

brazos por encima de los hombros)   

5 

3B 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (escaleras estables, 
butacos) al momento de empujar arrumes de 4 canastas, cada una con 
peso de 20 Kg, desde la estiba hasta la máquina respectiva, para evitar 

posturas mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios.      

4 

4 

Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres), 
al momento de manipular cajas y canastas, tinas de 90 Kg, taras entre 

150 Kg y 200 Kg.    

4 

5 
Ausencia de dispositivo en la máquina que evite que el operario realice 

Inclinaciones y giros de espalda al momento de sacar la masa de la 
máquina estiradora (Masa de 50Kg).    

3 

3C 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos (aditamento rodante - 
carro) al momento de manipular carga voluminosa para evitar posturas 

mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios al transportar 
rollos de 16 Kg en la parte trasera del cuello.   

3 

6 Ausencia de descansapies en la zona de trabajo durante la operación 
de empaque y alimentación de la máquina.      3 

7 Material inadecuado de las llantas de algunos dispositivos mecánicos 
(carros para transportar productos semiterminados). 2 

8 Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del 
usuario.(Sillas muy incomodas y tiesas) 2 

9 
El banco disponible en el puesto de trabajo es muy corto, lo cual hace q 

el operario deba correr a cada instante este banco para lograr raspar 
totalmente la goma de la mezcladora.      

1 

10 
Mal diseño de las mesas de trabajo que impide introducir 

completamente la silla  y genera posición incómoda en los operarios al 
momento de seleccionar el display del producto.      

1 

11 Presencia de escaleras muy pesadas.        1 
TOTAL 39 

 
Fuente: Autores. 
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La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 34.  
 
 GAMAR S.A.S. 
 
En Gamar S.A.S después de haber realizado la inspección de seguridad durante 
tres días, se identificaron en total 8 tipos de condiciones inseguras por 
manipulación de cargas. 
 
Entre las condiciones inseguras identificadas en GAMAR S.A.S se destacó por su 
mayor frecuencia las siguientes: la ausencia de descansapies en la zona de 
trabajo al momento de realizar las respectivas operaciones del área durante la 
jornada, muchas de las operaciones a realizar por los operarios requieren de 
posturas bípedas mantenidas. Dichas posturas generan fatiga en miembros 
inferiores y dolores dorsolumbares en los colaboradores. Otra condición insegura 
observada en mayor proporción fue la presencia de sillas no ajustables a las 
necesidades antropométricas de los operarios ya que en algunas no se puede 
adecuar la atura o espaldar de acuerdo a cada usuario.  
  
Otra de las condiciones observadas fue la Ausencia de dispositivos mecánicos y 
aditamentos en la zona de trabajo que eviten que los operarios flexionen el tronco 
al momento de manipular los carros destinados para transportar cajas, al sacar el 
material de ciertas canastas y al levantar canastas con material cuando se desee 
alimentar la máquina. 
 
Cabe resaltar que una condición no tan frecuente pero importante es la presencia 
de huecos o grietas en el suelo, ya que dicho estado del suelo dificulta el traslado 
y manipulación de los gatos hidráulicos por parte de los colaboradores cuando 
desee trasladar arrumes de carga.  
 
Entre las demás condiciones inseguras identificadas en Gammar S.A.S. se 
encuentran: la falta de ayudas mecánicas o dispositivos, para efectuar el manejo 
adecuado de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres) y 
evitar movimientos repetitivos en miembros superiores al momento de trasladar el 
papel que alimenta la máquina hacia la base de alimentación de la misma y el 
papel ya cortado hacia la estiba, también se evidenció la falta de herramientas, 
equipos y aditamentos al momento de manipular carga voluminosa para evitar 
posturas mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios, el mal diseño de 
algunas máquinas, entre otras.                
 
En el siguiente cuadro, se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
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Cuadro 34. Resumen de condiciones inseguras - Gamar S.A.S. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 
Ausencia de descansapies en la zona de trabajo al momento de 

realizar las respectivas operaciones del área en el transcurso de la 
jornada laboral.       

7 

2A Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario.        5 

3A 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
manipular los carros utilizados para transportar las cajas.    

4 

3B 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al sacar el material 
de la canasta.   

4 

3C 

Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco lateralmente al 

momento de levantar las canastas con el material previamente 
descartonado para alimentar la máquina.   

3 

2B 

Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario que 
generan rotación de tronco al momento de colocar los insertos que 
salen de la plegadora, en la canasta ubicada al lado derecho de la 

operaria.         

3 

4 
Presencia de huecos o grietas en el suelo que dificultan la 

manipulación de dispositivos mecánicos como los gatos hidráulicos con 
carga.      

2 

2C 
Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario que 

generan rotación de tronco al momento de trasladar el material a la caja 
de empaque.     

2 

3D 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 

trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 
recibir el papel impreso que sale de la máquina.     

2 

5 Presencia de escaleras inestables o en mal estado.  2 

6A 
Falta de herramientas, equipos y aditamentos al momento de manipular 

carga voluminosa para evitar posturas mantenidas, incómodas e 
inseguras en los operarios.                                    

 
 

1 

7 Mal diseño de algunas máquinas que puede ocasionar posiciones 
incómodas y forzadas en los operarios.    

 
1 

8 

Falta de ayudas mecánicas o dispositivos, para efectuar el manejo 
adecuado de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg 
Hombres) y evitar movimientos repetitivos en miembros superiores al 
momento de trasladar el papel que alimenta la máquina y después de 

ser cortado, colocarlo en la estiba.     

 
1 

6B 
Falta de herramientas, equipos y aditamentos al momento de manipular 

carga voluminosa para evitar posturas mantenidas, incómodas e 
inseguras en los operarios.                                    

 
 

1 

2D 
Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario que 
genera rotación de tronco al momento de trasladar el material a la caja 

de empaque.    
1 

TOTAL 39 
 
Fuente: Autores. 
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La información de las anteriores condiciones inseguras se presenta clasificada por 
fecha y área y con mayor detalle en el Anexo 35.  
 
A continuación, se muestra el único registro fotográfico que se pudo obtener de 
una de las condiciones inseguras encontradas en Gamar S.A.S.: 
 
Figura 55.  Registros fotográficos de condiciones inseguras en Gamar S.A.S. 
 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Gammar  S.A.S del 19 al 21 de Octubre de 2010. 
 
 DISPAPELES S.A. 
 
Una vez de haber realizado la inspección de seguridad en DISPAPELES S.A. 
durante tres días, se identificaron  en total 4 tipos de condiciones inseguras por 
manipulación de cargas. 
 
Entre las condiciones inseguras identificadas en DISPAPELES S.A. la de mayor 
frecuencia fue la Ausencia de descansapies en la zona de trabajo durante las 
operaciones de empaque, corte de los rollos y selección de papel. En esta última 
área la operaria dispone de un banco para colocar y descansar alternadamente 
sus pies, sin embargo, este no es de mucha utilidad debido a que las dimensiones 
del banco son cortas y ella debe movilizarse por toda la mesa por lo que su uso no 
es muy frecuente. Es importante recordar que el uso de descansapies disminuye 
la tensión en las piernas que genera la posición prolongada en bípedo de los 
operarios durante la jornada laboral. 
 
La ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de trabajo para 
evitar que el operario flexione el tronco fue otra de las condiciones inseguras 
encontradas con mayor frecuencia. 
 
Esta condición se presentó en el área de empaque cuando los operarios deben  
levantar el material y depositar los paquetes de papel cortado y calibrado en la 
estiba. Durante la operación de calibrado el operario flexiona el tronco al momento 
de pasar el papel ubicado en la estiba a la mesa, ordenarlo y luego pasarlo a la 
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otra mesa.  
 
Otra de las condiciones inseguras que sobresalieron en esta empresa, fue la falta 
de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado de cargas 
superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres). Dicha condición se 
presentó en tres situaciones diferentes, la primera en el área de corte cuando 
realizan el alistamiento de los rollos, el operario debe empujar rollos entre 200Kg y 
1072Kg, para esto el colaborador utiliza las platinas disponibles en el área para 
deslizar y rotar más fácilmente el rollo, sin embargo esta herramienta no disminuye 
mucho el esfuerzo que se debe ejercer. La segunda situación también se presentó 
en el área de corte donde los colaboradores manipulan ejes de acero (peso 
aproximado de 40 Kg cada uno) de los rollos, los cuales deben desmontar y 
montar en la máquina. La tercera situación se presentó en bodega, donde el 
operario debe acomodar la mercancía que llega a bodega con el gato hidráulico 
disponible en el área, pero debido al peso de la mercancía el operario debe ejercer 
mucha fuerza al momento de halar o empujar el arrume. 
 
En el siguiente cuadro, se presentan los diferentes tipos de condiciones 
encontradas durante la visita y la frecuencia con que cada una de ellas fue 
observada por el equipo de trabajo:   
 
Cuadro 35.  Resumen de condiciones inseguras - Dispapeles S.A. 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA FRECUENCIA 

1 Ausencia de descansapies en la zona de trabajo durante las 
operaciones de empaque, corte de los rollos y selección de papel. 5 

2 

Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al momento de 

levantar el material y depositar los paquetes de papel cortado y 
calibrado en la estiba.    

4 

3A 

Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres), 
al momento de manipular los ejes de acero (peso aproximado 40 Kg) 

de los rollos y al momento de desmontarlos y montarlos en la 
máquina.    

4 

3B 
Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado 
de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres), 

al momento de empujar rollos entre 200 Kg y 1072 Kg.     
3 

3C 

Falta de dispositivos eléctricos, para efectuar el manejo adecuado de 
cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres), al 
momento de manipular arrumes pesados de mercancía con el gato 

hidráulico.    

1 

4 Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario.      1 

TOTAL 18 
 
Fuente: Autores. 
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La información de las anteriores condiciones inseguras se presentan con mayor 
detalle y clasificada por fecha y área en el Anexo 36.  
 
Para una mayor comprensión de dichas condiciones, se presentan a continuación 
algunos registros fotográficos: 
 
Figura 56. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Dispapeles 
S.A. 
 

 

 
 
Fuente: Fotografías tomadas en Dispapeles S.A. del 3 al 5 de Noviembre de 2010. 



 

161 
 

Figura 57. Registros fotográficos de condiciones inseguras en Dispapeles 
S.A. 

 

 
 

Fuente: Fotografías tomadas en Dispapeles S.A. del 3 al 5 de Noviembre de 2010. 
 
 Total frecuencia de condiciones inseguras por empresa 
 
Después de obtener la información de Condiciones inseguras de cada una de las 
17 empresas visitadas e inspeccionadas, es necesario analizar cuál de ella fue la 
más representativa y qué porcentaje de participación tiene cada una frente a la 
presencia de condiciones inseguras dentro de sus instalaciones. Por esta razón a 
continuación se dará a conocer la frecuencia absoluta y relativa de cada una de 
las empresas. 
 
Dicha información se encuentra registrada en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 36. Frecuencia de observación de condiciones inseguras por 
empresa inspeccionada. 
 

TOTALIDAD CONDICIONES POR EMPRESA 

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%)  

1 Servientrega S.A.  34,0 7,4 
2 Sanofi Aventis de Colombia S.A 19,0 4,1 
3 Bodega de Acción S.A.  4,0 0,9 
4 Distrimas S.A. 31,0 6,8 
5 Visipak S.A. 38,0 8,3 
6 Bimbo de Colombia S.A. 22,0 4,8 
7 Belleza Express S.A. 42,0 9,2 
8 Lafrancol S.A. 10,0 2,2 
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Cuadro 36. (Continuación) 
 

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%)  

9 Gráficas los Andes S.A. 46,0 10,0 
10 UEN Carpak - Papel y Cartón 24,0 5,2 
11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 32,0 7,0 
12 Bico Internacional S.A. 30,0 6,6 
13 Importadora Cali S.A. 19,0 4,1 
14 Alimentos Tonning S.A. 11,0 2,4 
15 Cadbury Adams de Colombia S.A. 39,0 8,5 
16 Gamar S.A.S 39,0 8,5 
17 Dispapeles S.A. 18,0 3,9 

TOTAL 458,0 100,0 
 
Fuente: Autores. 
 
De la información anterior se puede concluir que Gráficas los Andes S.A. es la 
empresa con mayor número de frecuencias de observación de la totalidad de 
condiciones inseguras encontradas en la misma respecto a las 16 empresas 
restantes, ya que se observa un total de 46 como frecuencia absoluta. Por otra 
parte de acuerdo a la información suministrada anteriormente, Bodega, Acciones y 
Servicios S.A. es la entidad con menor cantidad de frecuencias, es válido aclarar 
que toda la empresa representa una sola área y el espacio es muy pequeño 
comparado con las grandes empresas visitadas, por tal razón las condiciones 
encontradas en dicho lugar son mínimas. 
 
Por medio del siguiente gráfico se identificará los porcentajes correspondientes a 
cada empresa para la condición mencionada anteriormente: 
 
Figura 58. Frecuencia relativa de observación de condiciones inseguras en 
las 17 empresas inspeccionadas.  

 
Fuente: Autores. 
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De la anterior figura se concluye que Gráficas Los Andes S.A. (Ítem 9) representa 
el 10.0% de la totalidad de frecuencias observadas en todas las empresas, 
seguida de Belleza Express S.A. (Ítem 7) con un porcentaje de 9.2%. También se 
concluye que la empresa con menor porcentaje de representación es Bodega, 
Acciones y Servicios S.A. con un valor de 0.9%.  
 
7.3 FASE 3: ANÁLISIS DE DATOS  
 
Después de recopilar toda la información acerca de los factores de riesgo 
encontrados en las empresas visitadas, se efectúa el correspondiente análisis de 
estos datos, con el fin de conocer cuales fueron los actos y condiciones inseguras 
que se observaron con mayor frecuencia en dichas  empresas. Este análisis se 
dará a conocer en los siguientes numerales. 
 
7.3.1 Estadísticas de los actos inseguros.  La información sobre los diferentes 
actos inseguros observados en cada empresa, la cual se presentó previamente en 
los cuadros resumen del numeral 7.2.1 (Registro de actos inseguros), se ordenó y 
clasificó agrupando los datos de acuerdo con un factor de riesgo en común. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, todos los actos inseguros encontrados en las 17 
empresas analizadas se agruparon de manera general en 19 tipos de actos 
inseguros, los cuales se describen a continuación:  
 
Cuadro 37. Estandarización de actos inseguros. 
 
ITEM ACTO INSEGURO DESCRIPCIÓN 

1 Flexión de tronco al manipular cargas. 

Este acto inseguro se presenta al realizar labores como 
levantar, depositar o empujar cargas (cajas, bultos, charolas, 
entre otros). También al efectuar operaciones como contar 

los productos o mercancías contenidas en las cajas. 

2 

No realizar ejercicios con los músculos 
involucrados en los movimientos 

repetitivos o cuando se mantiene una 
misma posición (sedente o bípeda) por 

un largo período. 

Este acto inseguro se observó en diversas empresas debido 
a que muchas de las operaciones realizadas en ellas, 
involucran movimientos repetitivos en los miembros 
superiores (hombros, brazos y manos). También se 

evidencio al encontrar que en algunas empresas ciertos 
colaboradores mantenían una misma posición por un largo 

período de tiempo al realizar su actividad laboral. 

3 Transporte y/o agarre inadecuado de 
cargas. 

Este acción insegura agrupa los siguientes actos: Agarre 
inadecuado de cajas, bolsas, bultos y tambores, transporte 

de cargas voluminosas o muy anchas de manera 
inapropiada, transporte de cargas sobre la cabeza o cuello, 

transporte de  cargas altas que impiden la visibilidad del 
recorrido a realizar, transporte de cargas lejos del cuerpo, 
transporte de cargas con los brazos alzados, transporte de 

cargas que no son bultos sobre los hombros, empujar 
tambores, y  transporte de cuñetes con una sola mano. 
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Cuadro 37. (Continuación) 
 
ITEM ACTO INSEGURO DESCRIPCIÓN 

4 Posición sedente inadecuada. 

Este acto se evidenciaba al ver personas sentadas lejos del 
espaldar de la silla y/o manteniendo un postura no erguida 
(encorvada) durante el tiempo que permanecían en ella, al 

encontrar sillas desajustadas a las condiciones 
antropométricas del operario y al adoptar una postura 
inapropiada debido al diseño de la máquina o mesa de 

trabajo. 

5 Halar dispositivos mecánicos, para 
transportar cargas. 

Se logró visualizar este acto inseguro en la manipulación de 
equipos como los gatos hidráulicos, estanterías móviles, 

carretas y artesas. 

6 Rotación de tronco. Esta acción insegura se observaba al momento de pasar 
cargas de un lugar a otro, en posición sedente o bípeda. 

7 Lanzamiento de cargas entre operarios. 

El lanzamiento de cargas entre operarios como cajas y 
paquetes de rollos se observa principalmente al descargar o 

cargar vehículos. También se evidencia al lanzar varias 
cargas livianas a la vez, y al momento de bajar cargas desde 

una parte alta. 

8 
Manipulación de cargas superiores al 

límite recomendado para mujeres 
(12,5Kg). 

Este acto se evidenciaba al realizar operaciones como no 
utilizar el dispositivo porta rollos para transportar rollos de 

28Kg, y al no solicitar ayuda de compañeros para manipular 
canastas de 30kg, cajas de 15-21kg o galones de 21kg. 

9 
Manipulación de cargas superiores al 

límite recomendado para hombres 
(25kg). 

Este acto inseguro se observa cuando los colaboradores no 
utilizan las ayudas disponibles en el área para manejar 

cargas pesadas como el diferencial para el manejo de los 
ejes de rollos (35-45kg) y el montacargas para transportar 
pacas de 281-481kg, también se presenta cuando no se 
solicita ayuda de otro compañero para manipular estibas 
pesadas, cargas de 50kg, troqueles pesados, costales de 
residuos de papel (30-40kg), y al mover carros pesados 

(1000kg). 

10 
Levantamiento de los brazos por 

encima del nivel de los hombros al 
manipular cargas. 

Este levantamiento de los brazos se presentaba al alcanzar 
cargas de las partes altas de las estanterías o niveles altos 

de arrumes de cargas. 

11 
No reportar las malas condiciones de 

los equipos, para efectuar el 
mantenimiento necesario a tiempo. 

Este acto se evidenciaba cuando había dificultad para 
movilizar algunos equipos debido al mal estado de sus 
llantas o a la falta de lubricación de éstas (llantas de los 

gatos hidráulicos, dollys, mesas móviles y carros). También 
se identificaron otros casos como encontrar el botón de un 

diferencial en mal estado, un gato hidráulico en malas 
condiciones (no se podía ajustar su altura para desplazar sin 
dificultad las estibas) y estanterías con fisuras, en las cuales 

se depositaban productos a pesar del riesgo que se tenía 
con la debilidad de sus vigas. 

12 Adopción de posturas inadecuadas o 
incomodas al efectuar operaciones. 

Esta acción insegura agrupa los siguientes actos: posición 
incómoda al manipular los rollos en el suelo (Flexibles S.A.), 
extensión de hombro al momento de realizar el encarrilado 
de los envíos (Servientrega S.A.), posturas forzadas por el 

espacio insuficiente en la zona de trabajo debido a la falta de 
organización (Bodega de Acción S.A.), verificación de los 

productos que circulan por la banda de la línea de pan 
adoptando una postura de lado (Bimbo de Colombia S.A.), y 
empuñar la mano para dar golpes a las tapas con el fin de 
ajustarlas a los envases de crema (Belleza Express S.A.) 
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Cuadro 37. (Continuación) 
 
ITEM ACTO INSEGURO DESCRIPCIÓN 

13 
Trepar las estanterías o arrumes de 

cajas, para alcanzar cargas de niveles 
superiores. 

 
Este acto inseguro se presentaba debido a que los 

colaboradores en vez de ir por la escalera disponible en el 
área de trabajo preferían treparse en las estanterías.  

14 Realizar fuerza a destiempo. 

 
Esta acción se observó en operaciones como bajar canastas 

pesadas, subir contenedores pesados (70kg) a los 
camiones, y al momento de  sacar rollos de las máquinas 
para colocarlos con ayuda del diferencial sobre el suelo. 

15 
No utilizar los elementos de protección 
necesarios para el manejo adecuado 

de las cargas. 

Este acto inseguro se identificó al encontrar colaboradores 
que no se colocaban sus guantes para la manipulación 
frecuente de rollos, estibas o el  manejo de cargas con 

superficies rugosas. 

16 Utilización de las escaleras disponibles 
en el área de manera inadecuada. 

Este acto hace referencia a casos donde se usaban las 
escaleras de tijeras sin abrir sus patas, lo cual generaba 

menos estabilidad al momento de subirse en ellas, y cuando 
se utilizaban escaleras en mal estado, habiendo disponibles 

en el  área escaleras en buen estado. 

17 Ubicación inadecuada de cargas o 
equipos a utilizar en la zona de trabajo. 

 
Este acto inseguro se observó en dos empresas: Gráficas 
los Andes S.A. al ubicar cajas en una estantería inestable 

(con fisura en una de sus vigas), y en Alimentos Tonning al 
ubicar estibas en los pasillos y una caja en el borde de una 
estantería (existía una alta probabilidad de que esta caja se 

cayera de una altura mayor a 2.5m). 

18 
Sentarse sobre los rodillos de la 

máquina al momento de empacar el 
material. 

Este acto inseguro se evidencio únicamente en Bico 
Internacional S.A. 

19 
Subirse en las uñas del Montacargas 

sin ninguna protección (caja de 
seguridad). 

Esta acción insegura se observó únicamente en Importadora 
Cali S.A.  

 
Fuente: Autores. 
 
Una vez estandarizados los actos inseguros que consolidan la información de 
todas las acciones inseguras identificadas en las empresas, se procede a 
determinar las estadísticas de cada uno de éstos (frecuencia absoluta y relativa), 
para realizar su respectivo análisis.  
 
Dichas estadísticas se presentan en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 38. Estadísticas de los actos inseguros. 
 
ITEM ACTO INSEGURO FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

REPRESENTACIÓN 
PORCENTUAL  

1 Flexión de tronco al manipular cargas. 353,0 29,5 

77,8 

2 

No realizar ejercicios con los músculos 
involucrados en los movimientos repetitivos 
o cuando se mantiene una misma posición 
(sedente o bípeda) por un largo período. 

222,0 18,5 

3 Transporte y/o agarre inadecuado de 
cargas. 159,0 13,3 

4 Posición sedente inadecuada. 104,0 8,7 

5 Halar dispositivos mecánicos, para 
transportar cargas. 94,0 7,8 

6 Rotación de tronco. 69,0 5,8 

22,2 

7 Lanzamiento de cajas entre operarios. 45,0 3,8 

8 Manipulación de cargas superiores al límite 
recomendado para mujeres (12,5Kg). 41,0 3,4 

9 Manipulación de cargas superiores al límite 
recomendado para hombres (25kg). 28,0 2,3 

10 
Levantamiento de los brazos por encima 

del nivel de los hombros al manipular 
cargas. 

20,0 1,7 

11 
No reportar las malas condiciones de los 
equipos, para efectuar el mantenimiento 

necesario a tiempo. 
19,0 1,6 

12 Adopción de posturas inadecuadas o 
incomodas al efectuar operaciones. 11,0 0,9 

13 Realizar fuerza a destiempo. 8,0 0,7 

14 Trepar las estanterías o arrumes de cajas, 
para alcanzar cargas de niveles superiores. 7,0 0,6 

15 
No utilizar los elementos de protección 

necesarios para el manejo adecuado de las 
cargas. 

6,0 0,5 

16 Utilización de las escaleras disponibles en 
el área de manera inadecuada. 6,0 0,5 

17 Ubicación inadecuada de cargas o equipos 
a utilizar en la zona de trabajo. 3,0 0,3 

18 Sentarse sobre los rodillos de la máquina al 
momento de empacar el material. 2,0 0,2 

19 Subirse en las uñas del Montacargas sin 
ninguna protección (caja de seguridad). 1,0 0,1 

TOTAL 1198,0 100,0  

 
Fuente: Autores.  
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En el anterior cuadro se puede observar la frecuencia absoluta y relativa 
correspondiente a cada acto inseguro evidenciado en las empresas. Dichas 
frecuencias fueron organizadas de mayor a menor, con el fin de identificar con 
facilidad cuales fueron los actos inseguros que más se observaron durante las 
inspecciones realizadas. 
 
También se da a conocer cuáles son los actos inseguros que representan el 
77.8% y cuales el 22.2%  del total de actos encontrados (columna de 
representación porcentual). Estos datos se tienen en cuenta al momento de 
graficar la información recopilada, ya que los actos que pertenezcan al 77.8% se 
grafican por separado y los del 22.2% se agrupan bajo la denominación “Otros”, 
esto se hace con el fin de facilitar la comprensión del gráfico. 
 
Figura 59. Representación porcentual de los actos inseguros. 
 

 
Fuente: Autores. 
 
Con base en la anterior figura y el cuadro 38, se puede concluir que el acto 
inseguro observado con mayor frecuencia en las empresas inspeccionadas 
corresponde a la flexión de tronco al momento de manipular cargas, 
representando el 29% del total de los actos encontrados. Los otros dos actos que 
le siguen son: no realizar ejercicios con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos o posturas mantenidas (19%), y  transporte y/o agarre 
inadecuado de cargas (13%). 
 
Se puede apreciar que aproximadamente el 50% de los actos inseguros 
encontrados se centran en los dos primeros (flexión de tronco y no realizar 
ejercicios físicos). Esto se debe principalmente a que un gran número de operarios 
realizan la manipulación de cargas inclinando la espalda, con el fin de realizar sus 
actividades de una manera rápida sin pensar en las repercusiones futuras que 
esta postura inadecuada puede generarles.  
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Con respecto al acto de no realizar ejercicios físicos se puede decir que éste se 
debe a que muchos colaboradores no son consientes de la importancia de 
realizarlos, para prevenir posibles enfermedades profesionales o accidentes de 
trabajo que se pueden generar debido a los movimientos repetitivos en miembros 
superiores (hombros, brazos y manos) o a las posturas mantenidas por un largo 
período de tiempo.  
 
A continuación, se muestra información más detallada acerca de los primeros 
cinco actos más frecuentes: 
 
 Acto frecuente 1: flexión de tronco 
 
En el siguiente cuadro se dará a conocer la frecuencia absoluta y relativa con que 
se observó este acto inseguro en cada una de las empresas analizadas. 
 
Cuadro 39. Análisis del acto inseguro flexión de tronco por empresa. 

 
FLEXIÓN DE TRONCO 

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

1 Servientrega S.A. 29,0 8,2 
2 Sanofi Aventis de Colombia S.A. 22,0 6,2 
3 Bodega, Acciones y Servicios S.A. 7,0 2,0 
4 Distrimas S.A. 27,0 7,6 
5 Visipak S.A. 13,0 3,7 
6 Bimbo de Colombia S.A. 51,0 14,4 
7 Belleza Express S.A. 31,0 8,8 
8 Lafrancol S.A. 16,0 4,5 
9 Gráficas los Andes S.A. 27,0 7,6 

10 Carpak S.A. - Papel y Cartón 15,0 4,2 
11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 10,0 2,8 
12 Bico Internacional S.A. 17,0 4,8 
13 Importadora Cali S.A. 32,0 9,1 
14 Alimentos Tonning S.A. 8,0 2,3 
15 Cadbury Adams Colombia S.A. 28,0 7,9 
16 Gamar S.A.S. 14,0 4,0 
17 Dispapeles S.A. 6,0 1,7 

TOTAL 353,0 100,0 
 
Fuente: Autores. 
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Con base en la anterior información se construye la gráfica que relaciona la 
frecuencia relativa del acto inseguro flexión de tronco con las empresas visitadas, 
para hacer más práctico el análisis de estos datos. 
 
Figura 60. Frecuencia relativa de la flexión de tronco en las empresas 
visitadas. 
 

 
Fuente: Autores. 
 
Es importante aclarar que en la figura 60, los números del 1-17 son los items 
expuestos en el cuadro 39 para hacer referencia a las empresas que se visitaron. 
Por ejemplo el número 1 se refiere a Servientrega S.A., la cual fue la primera 
empresa que se inspeccionó. 
 
A partir de esta gráfica se puede deducir que el acto inseguro de la flexión de 
tronco se evidenció con mayor frecuencia en Bimbo de Colombia S.A., ya que en 
esta empresa los colaboradores flexionaban su espalda al efectuar diferentes 
operaciones como depositar o levantar charolas del piso, al coger los panes de la 
parte inferior de los estantes, al levantar dollys del piso, al depositar los moldes 
con los panes sobre la jaula que los contenía,  al contar los productos que se 
encuentran ubicados en las charolas, y al levantar cajas con materia prima de 
18.75kg. 
 
Las otras cuatro empresas donde también era común observar este tipo de acto 
inseguro fueron Importadora, Belleza Express, Servientrega y Cadbury Adams, en 
las cuales se manejaban difentes cargas adoptando esta postura. Por ejemplo en 
importadora se presentaba al levantar o depositar cajas de 25kg y 50kg, y también 
al momento de depositar las mercancías contenidas en las cajas sobre el piso. 
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 Acto frecuente 2: no realizar ejercicios con los músculos involucrados en 
los movimientos repetitivos o cuando se mantiene una misma posición 
(sedente o bípeda) por un largo período  

 
Cabe resaltar que la mayoría de las operaciones realizadas en las empresas 
involucran movimientos repetitivos en los miembros superiores (hombros, brazos y 
manos), lo cual puede generar a mediano o  largo plazo molestias en los músculos 
involucrados en dichos movimientos. También se puede dar el caso de que se 
mantenga una misma posición por un largo período de tiempo al realizar cierta 
actividad, por lo tanto se recomienda que en cualquiera de los dos casos  
expuestos se realicen ejercicios físicos, para mitigar los efectos negativos que 
estas tareas repetitivas o adopción de posturas mantenidas puedan provocar en la 
salud de los colaboradores.  
 
Un gran número de operarios no realizan estos ejercicios, ya que no reconocen la 
verdadera importancia de su ejecución antes o después de efectuar sus labores.  
 
A continuación se dará a conocer la frecuencia absoluta y relativa de este acto 
inseguro en cada empresa.  
 
Cuadro 40. Análisis del acto inseguro no realizar ejercicios físicos con los 
músculos involucrados en movimientos repetitivos o cuando se mantiene 
una misma posición (sedente o bípeda) por un largo período.  
 

NO REALIZAR EJERCICIOS FÍSICOS 

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

1 Servientrega S.A. 39,0 17,6 

2 Sanofi Aventis de Colombia S.A. 32,0 14,4 

3 Bodega, Acciones y Servicios S.A. 2,0 0,9 

4 Distrimas S.A. 0,0 0,0 

5 Visipak S.A. 16,0 7,2 

6 Bimbo de Colombia S.A. 27,0 12,2 

7 Belleza Express S.A. 29,0 13,1 

8 Lafrancol S.A. 0,0 0,0 

9 Gráficas los Andes S.A. 6,0 2,7 

10 Carpak S.A. - Papel y Cartón 13,0 5,9 
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Cuadro 40. (Continuación) 
 

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 0,0 0,0 

12 Bico Internacional S.A. 15,0 6,8 

13 Importadora Cali S.A. 0,0 0,0 

14 Alimentos Tonning S.A. 0,0 0,0 

15 Cadbury Adams Colombia S.A. 26,0 11,7 

16 Gamar S.A.S. 16,0 7,2 

17 Dispapeles S.A. 1,0 0,5 

TOTAL 222,0 100,0 
 
Fuente: Autores. 
 
La información expuesta anteriormente se representa por medio del siguiente 
gráfico: 
 
Figura 61. Frecuencia relativa del acto inseguro no realizar ejercicios físicos, 
en cada empresa visitada. 
 

 
Fuente: Autores. 
 
En la figura 61, se logra identificar que las empresas que más cometieron este 
acto inseguro fueron: Servientrega S.A., Sanofi Aventis de Colombia S.A., Belleza 
Express S.A., Bimbo de Colombia S.A., y Cabury Adams Colombia S.A.. Esto se 
debe a que en cada una de ellas se realizan una gran cantidad de operaciones 
repetitivas.  
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Por ejemplo, en Servientrega se presenta en actividades como alcanzar y 
manifestar la carga,  etiquetar, empacar, sellar, zonificar , y escanear cada uno de 
los formatos de los envíos. En Sanofi al descargar los granulos de las pastillas, al 
encajar cada una de las pastillas en su empaque (60 paquetes por minuto), y al 
momento de digitar datos, y en Belleza Express se observa principalmente cuando 
se realiza la operación de apretar las tapas de los envases. 
 
En servientrega y sanofi se se evidenció con mayor frecuencia este acto, ya que 
en ellas se visitaron también áreas administrativas, las cuales no manejan cargas 
pesadas, pero las operaciones que se realizan son muy repetitivas como la de 
digitar datos (Sanofi) y escanear cada formato de envío (Servientrega). 
 
El 95% de las veces que se identificó este acto inseguro se debe a operaciones 
con movimientos repetitivos en los miembros superiores (frecuencia absoluta=210) 
y un 5% a posturas mantenidas o prolongadas (frecuencia absoluta=12). 
 
La adopción de una misma postura durante una largo período de tiempo se 
observó en dos empresas. En Sanofi la posición sedente mantenida en el área de 
empaque de sólidos, y en Bimbo la posición mantenida de pie durante la selección 
de los tostados. 
 
 Acto frecuente 3: transporte y/o agarre inadecuado de cargas 
 
La frecuencia absoluta y relativa con la que se observó este acto inseguro  en 
cada empresa visitada se enseña en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 41. Análisis del acto inseguro transporte y/o agarre inadecuado de 
cargas por empresa.  
 

TRANSPORTE Y/O AGARRE INADECUADO DE CARGAS 

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

1 Servientrega S.A. 35,0 22,0 
2 Sanofi Aventis de Colombia S.A. 13,0 8,2 
3 Bodega, Acciones y Servicios S.A. 9,0 5,7 
4 Distrimas S.A. 17,0 10,7 
5 Visipak S.A. 10,0 6,3 
6 Bimbo de Colombia S.A. 10,0 6,3 
7 Belleza Express S.A. 4,0 2,5 
8 Lafrancol S.A. 13,0 8,2 
9 Gráficas los Andes S.A. 1,0 0,6 
10 Carpak S.A. - Papel y Cartón 8,0 5,0 
11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 3,0 1,9 
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Cuadro 41. (Continuación) 
 

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

12 Bico Internacional S.A. 7,0 4,4 
13 Importadora Cali S.A. 12,0 7,5 
14 Alimentos Tonning S.A. 1,0 0,6 
15 Cadbury Adams Colombia S.A. 8,0 5,0 
16 Gamar S.A.S. 4,0 2,5 
17 Dispapeles S.A. 4,0 2,5 

TOTAL 159,0 100,0 
 
Fuente: Autores. 
 
La frecuencia relativa registrada en el cuadro anterior se representa por empresa 
en el siguiente gráfico: 
 
Figura 62. Frecuencia relativa del transporte y/o agarre inadecuado de 
cargas en cada una de las empresas visitadas. 

 
Fuente: Autores. 
 
Este acto inseguro se encontró con mayor frecuencia en Servientrega S.A. debido 
a la manera constante e inadecuada de transportar diferentes cargas como cajas 
de distintos pesos, bultos, cargas largas, entre otras. Las otras tres empresas que 
le siguen en frecuencia son: Distrimas S.A., Lafrancol S.A. e Importadora Cali S.A. 
 
También se puede deducir de la figura 62 que las empresas Graficas los Andes 
S.A. y Alimentos Tonning S.A. sólo representan un 0.6% cada una, del total de la 
frecuencia referente a este acto inseguro, es decir, que éstas fueron las empresas 
donde menos se observaron acciones inapropiadas con respecto al transporte o 
agarre de las cargas. 
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 Acto frecuente 4: posición sedente inadecuada 
 
En 9 empresas de las 17 visitadas se identificó la existencia de este acto inseguro, 
el cual puede generar molestias especialmente dorsolumbares en los 
colaboradores.  
 
Este acto inseguro se evidenciaba cuando el colaborador se sentaba  
inadecuadamente en la silla de trabajo (lejos del espaldar o adoptando una 
posición no erguida durante el tiempo que permanecía en ella), al no ajustar las 
sillas ergonómicas a las condiciones antropométricas del usuario (altura o 
profundidad inadecuada del espaldar de la silla, posición incorrecta del 
descansapies o altura de la silla inapropiada), o se presenta cuando el diseñó de 
la máquina o mesa no permite adoptar una buena postura.  
 
Cuadro 42. Frecuencia abosoluta y relativa de la posición sedente 
inadecuada, de acuerdo con las diferentes formas en que se evidenció este 
acto en las empresas. 
 

RAZONES DE POSICIÓN 
SEDENTE INADECUADA 

FRECUENCIA 
ABOSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

Sentarse lejos del espaldar de la 
silla de trabajo o no mantener una 

posición erguida. 
55 53 

No ajustar las sillas de trabajo a 
las condiciones antropométricas 

del usuario. 
46 44 

Diseño de la máquina o mesa de 
trabajo. 3 3 

TOTAL 104 100 
 
Fuente: Autores. 
 
En el anterior cuadro se da a conocer que la mayoría de veces que se observó 
una posición sedente inadecuada se debió a que los operarios se sentaban lejos 
del espaldar de la silla de trabajo o no mantenían una posición erguida durante el 
tiempo que permanecían en ella (53% de las veces). 
 
El 44% que se observó una posición sedente inadecuada se debió a que los 
colaboradores no ajustaban sus sillas de trabajo a su antropometría. 
 
Finalmente, se puede concluir del cuadro 42 que el 3% del acto inseguro posición 
sedente inadecuada se debió a que el diseño de la máquina o mesa de trabajo no 
permitía adoptar una buena postura en la silla de trabajo. Este último caso se 
registra como una acción insegura en las empresas Sanofi Aventis de Colombia 
S.A., y Belleza Express S.A, ya que a pesar de que los colaboradores podían 
realizar su labor tanto en posición bípeda como sedente, prefirían hacerla siempre 
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sentados, es decir, no alternaban su postura para mitigar los dolores lumbares que 
se originaban debido a la mala posición sedente.   
 
La frecuencia absoluta y relativa con la que se intervinó este acto inseguro en 
cada empresa inspeccionada, se presenta a continuación: 
 
Cuadro 43. Análisis del acto inseguro posición sedente inadecuada por 
empresa. 
 

POSICIÓN SEDENTE INADECUADA 

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

1 Servientrega S.A. 8,0 7,7 
2 Sanofi Aventis de Colombia S.A. 28,0 26,9 
3 Bodega, Acciones y Servicios S.A. 2,0 1,9 
4 Distrimas S.A. 0,0 0,0 
5 Visipak S.A. 11,0 10,6 
6 Bimbo de Colombia S.A. 0,0 0,0 
7 Belleza Express S.A. 37,0 35,6 
8 Lafrancol S.A. 5,0 4,8 
9 Gráficas los Andes S.A. 0,0 0,0 
10 Carpak S.A. - Papel y Cartón 9,0 8,7 
11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 0,0 0,0 
12 Bico Internacional S.A. 0,0 0,0 
13 Importadora Cali S.A. 0,0 0,0 
14 Alimentos Tonning S.A. 0,0 0,0 
15 Cadbury Adams Colombia S.A. 1,0 1,0 
16 Gamar S.A.S. 3,0 2,9 
17 Dispapeles S.A. 0,0 0,0 

TOTAL 104,0 100,0 
 
Fuente: Autores. 
  
Figura 63. Frecuencia relativa del acto inseguro posición sedente 
inadecuada 

 
Fuente: Autores.  
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La posición sedente inadecuada se identificó con mayor frecuencia en Belleza 
Express y Sanofi Aventis de Colombia. Una de las razones por las que se observó 
más este acto en estas dos empresas fue que en ellas se visitaron las zonas 
administrativas, en las cuales gran parte de los colaboradores se sentaban 
adoptando una mala postura en la silla de trabajo o no ajustaban las sillas 
ergonómicas que disponían a sus condiciones antropométricas. 
 
Por otra parte en empresas como la bodega de Acción S.A., y Cadbury Adams,  
este acto se evidenció muy pocas veces, ya que en la bodega sus dos operarios 
casi no se sentaban para realizar las tareas o actividades de la jornada laboral, y 
en Cadbury si habían muchas operaciones donde las personas laboraban la 
mayoría de su turno en posición sedente, pero éstas adoptaban una buena 
postura en sus sillas de trabajo. 
 
En 8 empresas nunca se observó este acto inseguro, entre ellas se encuentran 
Distrimas S.A. y Bimbo de Colombia S.A., ya que en ellas todas las operaciones 
sin contar las de la zona administrativa eran realizadas de pie. 
 
 Acto frecuente 5: halar dispositivos mecánicos para transportar las cargas 
 
Este acto inseguro se observó en 15 empresas, cuando los operarios manipulaban 
diferentes dispositivos como los gatos hidráulicos, estanterías móviles para 
transportar rollos, carretas y artesas donde se dispone la masa del pan Bimbo. 
Es importante mencionar que este acto inseguro exigía una mayor esfuerzo físico 
cuando se trasnportaban volumenes considerables de cargas en los dispositivos, 
lo cual puede generar fuertes molestias en los brazos y espalda de los 
colaboradores. 
 
También cabe resaltar que en varias ocasiones este acto se presentaba porque se 
manejaban muchos niveles para formar el arrume de las cargas, impidiendo de 
esta manera la visualización del recorrido a realizar. Por esta razón, los operarios 
prefieren halar los dispositivos con el fin de observar por donde caminar y prevenir 
golpear a alguién que se encuentre circulando por el área de trabajo.  
 
Las estadísticas (frecuencia absoluta y relativa) de este acto inseguro se 
representan en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 44. Análisis del acto inseguro halar dispositivos mecánicos por 
empresa. 
 

HALAR DISPOSITIVOS MECÁNICOS 

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

1 Servientrega S.A. 5,0 5,3 



 

177 
 

Cuadro 44. (Continuación) 
 

HALAR DISPOSITIVOS MECÁNICOS 

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

2 Sanofi Aventis de Colombia S.A. 10,0 10,6 
3 Bodega, Acciones y Servicios S.A. 0,0 0,0 
4 Distrimas S.A. 8,0 8,5 
5 Visipak S.A. 6,0 6,4 
6 Bimbo de Colombia S.A. 4,0 4,3 
7 Belleza Express S.A. 10,0 10,6 
8 Lafrancol S.A. 9,0 9,6 
9 Gráficas los Andes S.A. 5,0 5,3 
10 Carpak S.A. - Papel y Cartón 7,0 7,4 
11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 7,0 7,4 
12 Bico Internacional S.A. 3,0 3,2 
13 Importadora Cali S.A. 2,0 2,1 
14 Alimentos Tonning S.A. 4,0 4,3 
15 Cadbury Adams Colombia S.A. 7,0 7,4 
16 Gamar S.A.S. 0,0 0,0 
17 Dispapeles S.A. 7,0 7,4 

TOTAL 94,0 100,0 
 
Fuente: Autores. 
 
La información expuesta en el cuadro anterior se representa en el siguiente 
gráfico, con el fin de facilitar su respectivo análisis: 
 
Figura 64. Frecuencia relativa del acto inseguro halar dispositivos 
mecánicos. 

 

 
Fuente: Autores. 
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De la figura 64 se puede concluir que en las empresas donde más se evidenció el 
acto de halar los dispositivos mecánicos, especialmente los gatos hidráulicos, 
fueron Sanofi Aventis de Colombia S.A. (item 2) y Belleza Express S.A.(item 7), 
las cuales representan  cada una el 10.6% del total. Seguidas de Lafrancol S.A. 
con el 9.6% y Distrimas S.A con un 8.5%. 
 
En Sanofi y Belleza Express S.A. era común observar este acto, debido a que se 
transportaban varios niveles de carga en los gatos hidráulicos, y por ende al no 
poder visualizar el recorrido a realizar  los operarios prefirían halar estos 
dispositivos. Aunque en ocasiones si podían observar su recorrido, algunos 
colaboradores seguían halando los dispositivos ya que se acostumbraron a 
realizarlo de esta manera.  
 
Es importante aclarar que en la Bodega de Acción S.A., y Gamar S.A.S.  no se 
observó este acto inseguro, puesto que en estas empresas no se disponen de 
gatos hidráulicos para transportar cargas. 
 
A continuación se representará graficamente la información expuesta en el cuadro 
37, respecto a los otros actos inseguros, es decir, los actos que representan el 
22.2% del total de acciones inseguras identificadas.  
 
Este grupo abarca 14 tipos de actos inseguros, los cuales se resumen en el 
siguiente gráfico: 
 
Figura 65. Representación porcentual de los otros actos inseguros. 
 

 
Fuente: Autores.  
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La simbología utilizada en la figura 65 hace referencia a los siguientes actos: 
 
RC = Rotación del Tronco. 
 
LC = Lanzamiento de Cajas entre operarios. 
 
MCSLRM = Manipulación de Cargas Superiores al Límite Recomendado para 
Mujeres (12.5kg) 
. 
MCSLRH = Manipulación de Cargas Superiores al Límite Recomendado para 
Hombres (25kg). 
 
LB = Levantamiento de Brazos por encima del nivel de los hombros.  
 
NRMC = No Reportar las Malas Condiciones de los equipos, para efectuar el 
mantenimiento necesario a tiempo. 
 
API = Adopción de Posturas Inadecuadas o incomodas al efectuar operaciones. 
RFAD = Realizar Fuerza A Destiempo. 
 
TEAC = Trepar las Estanterías o Arrumes de Cajas, para alcanzar cargas de 
niveles superiores. 
 
NUEP = No Utilizar los Elementos de Protección necesarios para el manejo 
adecuado de las cargas.    
 
UEI = Utilización de las Escaleras Inadecuadamente. 
 
UIC = Ubicación Inadecuada de Cargas o equipos a utilizar en la zona de trabajo. 
 
SR = Sentarse sobre los Rodillos de la máquina al momento de empacar el 
material. 
 
SM = Subirse en las uñas del Montacargas sin ninguna protección (no se dispone 
en el área de trabajo de una caja de seguridad). 
 
En la figura 65  se puede observar que el 25.9% de los otros actos inseguros se 
deben a la rotación de tronco. Dicho acto se efectúa principalmente al pasar  
cargas de un lado a otro, o en posición sedente al rotar la espalda en vez de girar 
junto con la silla de trabajo.  
 
El 16.9% de este grupo de actos inseguros corresponde al lanzamiento de cajas 
entre operarios. Este acto se observa en Servientrega S.A, Distrimas S.A. e 
importadora S.A., ya que en estas empresas debido al servicio de distribución que 
disponen manipulan constantemente cargas como cajas de diferentes pesos y 
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paquetes de rollos, los cuales se lanzan con el fin de agilizar el cargue o 
descargue de los camiones o mula.  
 
La manipulación de cargas superiores al límite recomendado para mujeres 
representa el 15.4%. Este acto se evidenciaba al realizar operaciones como no 
utilizar el dispositivo porta rollos para transportar rollos de 28Kg, y al no solicitar 
ayuda de compañeros para manipular canastas de 30kg, cajas de 15-21kg o 
galones de 21kg. Algunas de las empresas donde se observa este factor de riesgo 
son Bico Internacional, Flexibles, Papel y Cartón, Gamar y Cadbury Adams. 
 
El 10.5% de los otros actos inseguros se debe a la manipulación de cargas 
superiores al límite de peso recomendado para hombres (25kg). Este acto se 
observa cuando los colaboradores no utilizan las ayudas disponibles en el área 
para manejar cargas pesadas y cuando no se solicita ayuda de otro compañero 
para manipular cargas pesadas. 
 
El resto de factores de riesgo representan un pequeño porcentaje de este grupo 
de actos inseguros. Entre éstos sobresalen: 
 
 El levantamiento de brazos por encima del nivel de los hombros al alcanzar 
cargas de las partes altas de las estanterías o niveles altos de arrumes de cargas 
como las charolas en Bimbo de Colombia S.A. 
 
 No reportar las malas condiciones de los equipos, para efectuar el 
mantenimiento necesario a tiempo. Este acto inseguro se evidenciaba 
principalmente cuando los colaboradores no reportaban a tiempo la falta de 
lubricación de las llantas de algunos equipos móviles. 
 
 Adopción de posturas inadecuadas al efectuar operaciones, por ejemplo: 
posición incómoda al manipular los rollos en el suelo, y empuñar la mano para dar 
golpes a las tapas con el fin de ajustarlas a los envases de crema, en vez de 
utilizar la herramienta disponible para realizar esta actividad. 
 
En la siguiente matriz se identifican las empresas donde se observaron cada uno 
de los 19 tipos de actos inseguros encontrados en las inspecciones realizadas.   
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Cuadro 45. Identificación de las empresas donde se observa cada acto inseguro.  
 

ACTO INSEGURO
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Flexión de tronco al manipular cargas.                                                          x x x x x x x x x x x x x x x x x 17

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos o cuando se mantiene una misma 

posición (sedente o bípeda) por un largo período.                         
x x x x x x x x x x x x 12

Transporte y/o agarre inadecuado de cargas.                                                  x x x x x x x x x x x x x x x x x 17

Posición sedente inadecuada.                                                                          x x x x x x x x x 9

Halar dispositivos mecánicos, para transportar cargas.                                          x x x x x x x x x x x x x x x 15

Rotación de tronco. x x x x x x x x x x x 11

Lanzamiento de cajas entre operarios.                                                      x x x 3

Manipulación de cargas superiores al límite recomendado para 
mujeres (12,5Kg).                       x x x x x x x x x 9

Manipulación de cargas superiores al límite recomendado para 
hombres (25kg). x x x x x x x x x x 10

Levantamiento de los brazos por encima del nivel de los 
hombros al manipular cargas. x x x x x x x 7

No reportar las malas condiciones de los equipos, para 
efectuar el mantenimiento necesario a tiempo.                                                             x x x x x 5

Adopción de posturas inadecuadas o incomodas al efectuar 
operaciones. x x x x x x x 7

Realizar fuerza a destiempo. x x x 3

Trepar las estanterías o arrumes de cajas, para alcanzar 
cargas de niveles superiores. x x 2

No utilizar los elementos de protección necesarios para el 
manejo adecuado de las cargas.                                                                                              x x x x 4

Utilización de las escaleras disponibles en el área de manera 
inadecuada.                x x x 3

Ubicación inadecuada de cargas o equipos a utilizar en la zona 
de trabajo. x x 2

Sentarse sobre los rodillos de la máquina al momento de 
empacar el material. x 1

Subirse en las uñas del Montacargas sin ninguna protección 
(caja de seguridad). x 1

TOTAL TIPOS DE ACTOS INSEGUROS 10 6 7 9 9 9 10 7 7 10 9 10 9 4 11 7 4

EMPRESAS DONDE SE OBSERVA EL ACTO INSEGURO

TOTAL 
EMPRESAS

 
Fuente: Autores. 
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En el anterior cuadro se puede apreciar que en las 17 empresas visitadas se 
encontraron siempre dos tipos de actos inseguros: Flexión de tronco, y transporte 
y/o agarre inadecuado de cargas.  
 
Los otros factores de riesgo que también se evidenciaron en una cantidad 
considerable de empresas son: halar dispositivos mecánicos, no realizar ejercicios 
con los músculos involucrados en los movimientos repetitivos o posturas 
mantenidas, rotación de tronco y manipulación de cargas superiores al límite 
recomendado de peso para hombres, los cuales se encontraron respectivamente 
en 15, 12, 11 y 10 empresas. 
 
Por otra parte, se concluye que Cadbury Adams de Colombia S.A. fue la empresa 
donde más se apreciaron tipos de actos inseguros, esto se debe a que es una  
organización muy  grande, con diversas áreas de trabajo y un gran número de 
colaboradores.  Las empresas que le siguen son: Servientrega S.A., Belleza 
Express S.A., Papel y Cartón S.A., y Bico Internacional S.A., donde se observaron 
en total 10 tipos de actos inseguros en cada una.   
 
Alimentos Tonning S.A., y Dispapeles S.A. fueron las empresas donde menos se 
observaron tipos de actos inseguros (4), ya que en éstas se apreciaron muy pocas 
veces factores de riesgo relacionados con el manejo inadecuado de cargas.   
  
Finalmente es importante recordar que los tipos de actos inseguros expuestos 
anteriormente son generalizados, puesto que de esta manera se lograron agrupar 
varios actos encontrados en las distintas empresas, con el fin de facilitar el análisis 
de los mismos. La explicación más detallada de los actos inseguros identificados 
en cada una de las empresas se presenta en el numeral 7.2.1. 
 
7.3.2 Estadísticas de las condiciones inseguras. La información sobre las 
diferentes condiciones inseguras observadas en cada empresa, presentada 
previamente en los cuadros resumen del numeral 7.2.2 (Registro de Condiciones 
inseguras), se ordenó y clasificó agrupando los datos de acuerdo con un factor de 
riesgo en común. 
 
Es importante mencionar que de acuerdo con la clasificación realizada, todas las 
condiciones inseguras encontradas en las 17 empresas analizadas, se agruparon 
de manera general en 30 tipos de condiciones inseguras, los cuales se describen 
a continuación:  
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Cuadro 46. Estandarización de las condiciones inseguras.   
 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA DESCRIPCIÓN  

1 

Ausencia de dispositivos mecánicos y 
aditamentos en la zona de trabajo 

para evitar que el operario flexione el 
tronco.     

Esta condición insegura se presenta al realizar labores como: realizar la 
limpieza de los baldes o raspar  tolvas,  introducir los productos en la caja, 
manipular los carros utilizados para transportar las cajas, sacar el material 
de la canasta,  levantar las canastas,  mezclar y preparar la pintura para 

impresión,  levantar del piso las canastas o bolsas que contienen los 
productos,  arrastrar y empujar cajas grandes, transportar la materia prima 
que llega del ascensor a los diferentes cuartos del área,  sacar la cantidad 
necesaria de envíos a procesar de las canastas,  remontar los pliegos de 
una estiba a otra,  levantar el material y depositar material en la estiba. 

2 

Falta de herramientas, equipos y 
aditamentos (escaleras estables, 

butacos, base, escalerilla) al momento 
de realizar operaciones para evitar 
posturas mantenidas, incómodas e 

inseguras en los operarios.                                                

Esta condición se presenta cuando los operarios adoptan posturas 
incorrectas como levantamiento de brazos por encima de los hombros, 
empinarse, trepar, posición bípeda, posición en cuclillas al momento de 

realizar las siguiente operaciones: Alcanzar cajas de arrumes altos,   
introducir las plegadizas a las cajas,  mover la carga de un lugar a otro, 

revisar las pastillas que se encuentran en los baldes, organizar los 
pedidos, ascender a los camiones en momento de carga o descarga, etc.                            

3 Ausencia de descansapies en la zona 
de trabajo.    

Esta condición se evidencia durante las operaciones que requieren 
posición bípeda, muchos colaboradores poseen fatiga en miembros 

inferiores y dolores lumbares debido a la ausencia de ésta herramienta. 
Algunas de las operaciones que requieren de dicha posición son: sellado 

y empaque de los productos, llenado del envase del producto, el 
manifiesto de los envíos, alimentación de la máquina, verificación de 

productos,  amasado,  encajado las pastillas en su empaque, etc.  
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Cuadro 46. (Continuación) 
 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA DESCRIPCIÓN  

4 

Falta de dispositivos o 
aditamentos, para efectuar el 
manejo adecuado de cargas 

superiores al límite recomendado 
de peso (25kg Hombres).                         

Esta condición insegura se evidencia cuando los operarios poseen dificultad al:  
Transportar cargas, subir rollos (200kg) e instalarlos en la máquina, manipular 

arrumes pesados de mercancía, apilar el material ya procesado, levantar 
manualmente  carga entre  (30-35Kg), rollos de 60Kg, 200Kg, 1000Kg, 1072Kg 
y 1500Kg, empujar pacas con un peso entre 350 y 500Kg, manipular taras entre 

150 a 280 kg, tanques entre 125 y 213Kg, troqueles superiores a 25Kg, 
canastillas de 35 a 36Kg,  manipular los ejes de acero, desmontar y montar los 

rollos en la máquina,  transporte de cargas pesadas (cajas y canastas, tinas 
902kg, taras entre 150kg y 200kg) 

5 
Sillas no ajustables a las 

condiciones antropométricas del 
usuario y en mal estado.                                                                                                     

En muchas de las empresas se evidencian sillas en mal estado, con espaldar 
dañado,  incomodas,  tiesas para las operarios,  no giratorias y en algunas 

empresas no existen sillas ergonómicas.  

6 

Falta de ayudas mecánicas o 
dispositivos, para efectuar el 
manejo adecuado de cargas 

superiores al límite recomendado 
de peso (12,5 kg Mujeres).               

Esta condición se presenta cuando las operarias de planta deben: Transportar 
manualmente montos de papel de 18 Kg aproximadamente, canastas de 40 Kg, 

y cajas de 14.5Kg. 

7 
Uso de dispositivos mecánicos 
inadecuados para manipular 

cargas.                                 

Esta condición se evidencia cuando los operarios tienen dificultad en la 
manipulación de taras de 63kg, 70kg, 150kg, 200 Kg, 230kg y 280kg, tambores 
entre 180kg, 100kg, 190kg,  275 kg al momento de transportarlas o bajarlas de 
la estiba, vaciar su contenido y montarlas en el dispositivo que las transporta, 

dificultad para elevar rollos.  

8 

Presencia de huecos o grietas en 
el suelo que dificultan la 

manipulación de dispositivos 
mecánicos como los gatos 

hidráulicos y charolas con carga.    

Esta condición se evidencia cuando los operarios poseen dificultad al manipular 
dispositivos mecánicos como los gatos hidráulicos, debido a los huecos o 

grietas existentes en el suelo. 
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Cuadro 46. (Continuación) 
 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA DESCRIPCIÓN  

9 

Ausencia de aditamentos en el puesto 
de trabajo o dispositivos en la 

máquina que eviten que el operario 
realice Inclinaciones y giros de 
espalda al momento de realizar 
algunas operaciones con carga.     

Esta condición se evidencia cuando los operarios hacen rotación de tronco al 
colocar los insertos que salen de la plegadora en la canasta ubicada al lado 

derecho de la operaria y al trasladar el material a la caja de empaque. 

10 

Mal diseño de las mesas de trabajo 
que impide introducir completamente 
la silla  y genera posición incómoda 

en los operarios.     

Se evidencia cuando el operario tiene dificultad al introducir la silla cerca a la 
mesa por el soporte de éstas en la parte inferior, descansapies mal ubicado, 

etc.  

11 Presencia de escaleras inestables o 
en mal estado.  

Hace referencia a escaleras deterioradas, escaleras incorrectas e inestables y 
ausencia de escaleras en algunas áreas de planta. Es importante mencionar 
que la mayoría de ellas son utilizadas para bajar carga de la parte alta de las 

estanterías. 

12 

Ausencia de un dispositivo eléctrico 
para efectuar la operación de 

embalaje y evitar la flexión de tronco, 
levantamiento de miembros 

superiores y constante movimiento 
giratorio alrededor del arrume de 

cajas en el operario.   

Se evidencia al realizar la operación de embalaje de los arrumes de cajas.  

13 Charolas con seguros dañados. Condición insegura evidenciada únicamente en: Bimbo de Colombia S.A. 

14 Material inadecuado de las llantas de 
algunos dispositivos mecánicos  

Esta condición se evidencia cuando los operarios poseen dificultad para 
transportar productos semiterminados y movilización todo tipo de carga a 

través de los gatos hidráulicos o carros.   
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Cuadro 46. (Continuación) 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA DESCRIPCIÓN  

15 

Jaulas sin soporte de varillas central que 
permitan tener un agarre seguro de las 

mismas y con mallas deterioradas, 
levantadas en los bordes, que pueden 

ocasionar cortaduras al retirar los moldes 
de la jaula y al manipularlas. 

Condición insegura evidenciada únicamente en: Bimbo de Colombia S.A. 

16 
Ausencia de un aditamento (base 

inclinada) que eleve la caja y facilite el 
empaque de los productos.     

Esta condición se evidencia cuando los colaboradores poseen dificultad para 
introducir los productos a las cajas de empaque ya que no se encuentran 

inclinadas y no pueden visualizar su contenido.  

17 

Altura superior de la pesa respecto a la de 
la estiba que dificulta la movilidad de los 
tanques de una a otra cuando se desee 

pesarlos.    

Condición insegura evidenciada únicamente en: Bimbo de Colombia S.A. 

18 
Altura inadecuada del soporte utilizado 

como descansapies de algunas 
mesas(mayor a la recomendada).  

Se evidencia cuando el operario no siente comodidad al utilizar la vara 
descansapies adaptada a algunas mesas debido a su altura y posición. 

19  Bigas de estanterías con algún daño. Condición insegura evidenciada únicamente en: Gráficas los Andes S.A. 

20 
Espacio reducido de algunas mesas de 
empaque que dificultan la manipulación 

de las cajas.        
Condición insegura evidenciada únicamente en: Sanofi Aventis de Colombia S.A. 

21 
Mal diseño de algunas máquinas que 
puede ocasionar golpes, posiciones 

incómodas y forzadas en los operarios.    

Esta condición se evidencia en la máquina en la zona de la cureña de Carpak S.A. 
- Papel y Cartón, la cual puede ocasionar golpes, posiciones incómodas y 

forzadas en los operarios.      
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Cuadro 46. (Continuación) 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA DESCRIPCIÓN  

22 Condición lisa del suelo.        
Esta condición se evidencia cuando los operarios tienen 
dificultad al transportar los carros con carga por lugares 

donde el piso presenta éste estado.  

23 

Espacio reducido donde se dispone la base para el 
material listo que debe ser transportando, por lo cual 

los operarios deben halar el gato hidráulico con 
carga. 

Condición insegura evidenciada unicamente en: Bico 
Internacional S.A. 

24 
Material inadecuado de la mesa de alimentación de 

la máquina que dificulta la manipulación y 
desplazamiento de la carga  sobre dicha mesa. 

Condición insegura evidenciada unicamente en: Bico 
Internacional S.A. 

25 

El banco disponible en el puesto de trabajo es muy 
corto, lo cual hace q el operario deba correr a cada 
instante este banco para lograr raspar totalmente la 

goma de la mezcladora. 

Condición insegura evidenciada únicamente en: Cadbury 
Adams Colombia S.A. 

26 
Mal estado de una de las paredes de algunos 

cuartos ya que la pared se encuentra con grietas y 
se mueve con facilidad.                        

Paredes de algunos cuartos con grietas. Dichas grietas  
pueden ocasionar golpes o caídas en el operario cuando 
éste se encuentre transportando carga sobre dicho lugar.  

27 
El antideslizante disponible para evitar que los 

colaboradores se resbalen al manipular el carro porta 
- cilindros, se encuentra desgastado.  

Condición insegura evidenciada unicamente en: Carpak 
S.A. - Empaques Flexibles 

28 

Los ganchos del diferencial se encuentran soldados, 
lo cual representa un factor de riesgo ya que éstos 

se pueden  agrietar y en cualquier momento 
quebrarse de nuevo.  

Condición insegura evidenciada unicamente en: Carpak 
S.A. - Empaques Flexibles 
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Cuadro 46. (Continuación) 
 
 

ITEM CONDICIÓN INSEGURA DESCRIPCIÓN  

29 

Falta de soporte sobre la base de la mesa para evitar 
la posible caída de las cajas contenedoras de los 

rollos, debido al agarre inseguro de la caja al 
introducir los rollos en ésta. 

Condición insegura evidenciada unicamente en: Carpak 
S.A. - Empaques Flexibles 

30 
Ausencia de una caja de seguridad que proteja al 
operario al momento de subirse al montacargas y 
realizar ciertas operaciones en niveles superiores 

Condición insegura evidenciada unicamente en: 
Importadora Cali S.A. 

 
 
Fuente: Autores. 
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El brindar las herramientas adecuadas para los trabajadores, espacios 
confortables, aditamentos de soporte para las operaciones en las que manipulan 
carga, ayuda a prevenir accidentes de trabajo y aumenta la productividad de cada 
uno de ellos. Por tal razón y como complemento de lo evidenciado en las visitas a 
cada empresa es indispensable conocer cuáles son las condiciones inseguras 
más presentes en las mismas. 
 
Es importante mencionar que para las estadísticas obtenidas de las empresas 
inspeccionadas, se ordenó y clasificó la información sobre las diferentes 
condiciones inseguras observadas en cada una de las empresas, agrupando 
dichas condiciones de acuerdo con un factor de riesgo en común.  
 
En general se evidenciaron 30 tipos de condiciones inseguras en las 17 empresas 
analizadas, los cuales se presentan a continuación:  
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Cuadro 47. Totalidad de condiciones identificadas en las 17 empresas y 
frecuencia de las mismas. 
 

 
 
Fuente: Autores. 
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En el cuadro anterior se especifica claramente la frecuencia total del tipo de 
condición insegura observada en las 17 empresas visitadas y el porcentaje 
equivalente a cada una de ellas.  
 
Es importante resaltar que algunas condiciones inseguras son muy particulares y 
específicas de cada empresa ya que depende del tipo de herramientas o 
máquinas que utilicen para ejecutar todos los procesos en planta, por ésta razón 
los datos obtenidos fueron clasificados y agrupados en dos grupos principales: 
 
 Las condiciones inseguras con mayor frecuencia obtenidas durante las 
inspecciones que hacen referencia al 79.0% 
 
 Las condiciones inseguras específicas no tan frecuentes que hacen referencia 
al 21.0% 
 
A continuación se dará a conocer el gráfico con los respectivos porcentajes de las 
6 condiciones más frecuentes en todas las empresas y el porcentaje 
correspondiente al resto de condiciones inseguras, denominadas como otros: 
 
Figura 66. Representación porcentual de las condiciones inseguras.  
 

 
 
Fuente: Autores.  
 
De acuerdo con la información obtenida el 23% de los tipos de condiciones 
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inseguras identificadas en las 17 empresas inspeccionadas corresponde a la 
ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de trabajo que 
eviten que los trabajadores flexionen el tronco al momento de depositar o levantar 
cualquier tipo de carga durante las diversas operaciones; dichos aditamentos 
pueden verse reflejados en herramientas adecuadas y dispositivos mecánicos 
como gatos hidráulicos elevadores, entre otros. Dicha condición abarca una 
frecuencia de 107 observaciones durante los 4 meses de inspección.  
 
La mayoría de los colaboradores deben flexionar el tronco al momento de levantar 
o depositar material en las estibas, mezclar las tintas, al embalar los arrumes de 
material o cajas, al levantar bultos de 25 y 50 Kg, al introducir el producto 
terminado en las cajas o empaques correspondientes, al sacar el material de las 
canastas, entre otros aspectos.  
 
Por otra parte el 16% representa las condiciones inseguras por falta de 
herramientas, equipos y aditamentos en el puesto de trabajo que eviten posturas 
mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios. Es importante mencionar 
que dentro de las posturas incómodas se encuentra las posturas bípedas, posición 
en cuclillas, levantamiento de brazos por encima de los hombros, empinarse para 
realizar ciertas operaciones y extensión de espalda en algunos casos. Dicho 
porcentaje corresponde a 75 frecuencias de observación.  
 
Es importante mencionar que dichas posturas se generan principalmente por 
ausencia de butacos para realizar operaciones en niveles inferiores, escalesillas 
para aumentar altura, escaleras, ausencia de aditamentos rodantes (carros, 
mesas con rodachines) para transportar la carga voluminosa y larga, etc.  
 
Los dos porcentajes siguientes correspondientes al 15% y 12% conciernen a 
condiciones inseguras por ausencia de descansapies en algunas operaciones que 
requieren de posición bípeda durante la jornada laboral y la falta de dispositivos o 
aditamentos para manipular carga de pesos superiores a 25 Kg por parte de los 
operarios respectivamente. Dichas condiciones se presentan principalmente en  
operaciones como: verificación, sellado, manifiesto de envíos en las empresas 
logísticas, alimentación de la máquina y empaque de los productos.  
 
De todas las condiciones el 9% y 4% corresponden a la presencia de sillas no 
ajustables a las condiciones antropométricas del usuario y falta de ayudas 
mecánicas para manipular cargas de peso superior a 12.5 Kg para las 
colaboradoras respectivamente, ya que en algunas empresas las operarias 
mujeres manipulan cargas de 40 Kg, 18Kg y 14.5Kg y realizan posturas 
incorrectas debido al tipo de silla que disponen en el área, en ocasiones son sillas 
de madera, en mal estado o sin ningún ajuste para los pies, espalda y altura.  
 
El 21% que se observa en la figura 66 abarca todas las condiciones denominadas 
como otros, entre ellas se encuentran condiciones como el uso de dispositivo 
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mecánicos incorrectos al manipular tinas de 150Kg, 280Kg, 200Kg, 230Kg, mal 
diseño de las mesas de trabajo, material inadecuado de los gatos hidráulicos o 
carros para transportar producto semiterminado, etc.  
 
Para conocer cuál de las 17 empresas visitadas lidera en frecuencia de 
observación en cada una de las 5 condiciones inseguras más frecuentes, se 
mostrará a continuación cuadros donde se especifica la frecuencia absoluta y 
relativa de cada entidad por tipo de condición. 
 
 Condición frecuente 1: ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en 
la zona de trabajo para evitar que el operario flexione el tronco.     

 
Cuadro 48. Valores de frecuencia por empresa, condición -  Ausencia de 
dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de trabajo para evitar que 
el operario flexione el tronco al manipular cargas.  
 

CONDICIÓN 

Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de trabajo 
para evitar que el operario flexione el tronco.     

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%)  

1 Servientrega S.A.  11,0 9,8 

2 Sanofi Aventis de Colombia S.A 6,0 5,4 

3 Bodega de Acción S.A.  2,0 1,8 

4 Distrimas S.A. 0,0 0,0 

5 Visipak S.A. 6,0 5,4 

6 Bimbo de Colombia S.A. 1,0 0,9 

7 Belleza Express S.A. 8,0 7,1 

8 Lafrancol S.A. 3,0 2,7 

9 Gráficas los Andes S.A. 28,0 25,0 

10 UEN Carpak - Papel y Cartón 3,0 2,7 

11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 9,0 8,0 

12 Bico Internacional S.A. 10,0 8,9 
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Cuadro 48. (Continuación) 
 

CONDICIÓN 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de trabajo 

para evitar que el operario flexione el tronco.     

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%)  

13 Importadora Cali S.A. 0,0 0,0 
14 Alimentos Tonning S.A. 3,0 2,7 
15 Cadbury Adams de Colombia S.A. 5,0 4,5 
16 Gamar S.A.S 13,0 11,6 
17 Dispapeles S.A. 4,0 3,6 

TOTAL 112,0 100,0 
 
Fuente: Autores. 
 
La ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de trabajo se 
identificó con mayor frecuencia en las empresas Gráficas los Andes y Gamar 
S.A.S con un valor de 28 y 13 observaciones respectivamente y una totalidad de 
112 frecuencias para dicha condición insegura en las 17 compañías 
inspeccionadas. Otras entidades representativas fueron Bico internacional con 10 
de frecuencia y Servientrega S.A. con 11.  
 
Por medio del siguiente gráfico se identificará los porcentajes correspondientes a 
cada empresa para la condición mencionada anteriormente: 
 
Figura 67. Frecuencia relativa de observación por empresa, condición - 
Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de trabajo 
para evitar que el operario flexione el tronco al manipular cargas.  
 

 
Fuente: Autores. 
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De la figura anterior se puede concluir que Gráficas los andes (Ítem 9) representa 
el 25% de la totalidad de frecuencias para la condición ya mencionada (Ausencia 
de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de trabajo para evitar que el 
operario flexione el tronco al manipular cargas), seguida de Gamar (Ítem 16) con 
un 11.6% y Servientrega S.A. (Ítem 1) con un 9.8%. 

 
 Condición frecuente 2: falta de herramientas, equipos y aditamentos al 
momento de realizar operaciones para evitar posturas mantenidas, incómodas e 
inseguras en los operarios.   

 
Cuadro 49. Valores de frecuencia por empresa, Condición - Falta de 
herramientas, equipos y aditamentos al momento de realizar operaciones 
para evitar posturas mantenidas incómodas e inseguras en los operarios. 
 

CONDICIÓN 

Falta de herramientas, equipos y aditamentos al momento de realizar operaciones 
para evitar posturas mantenidas, incómodas e inseguras en los operarios.         

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%)  

1 Servientrega S.A.  11,0 14,7 
2 Sanofi Aventis de Colombia S.A 1,0 1,3 
3 Bodega de Acción S.A.  2,0 2,7 
4 Distrimas S.A. 4,0 5,3 
5 Visipak S.A. 8,0 10,7 
6 Bimbo de Colombia S.A. 4,0 5,3 
7 Belleza Express S.A. 0,0 0,0 
8 Lafrancol S.A. 3,0 4,0 
9 Gráficas los Andes S.A. 6,0 8,0 
10 UEN Carpak - Papel y Cartón 9,0 12,0 
11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 1,0 1,3 
12 Bico Internacional S.A. 6,0 8,0 
13 Importadora Cali S.A. 7,0 9,3 
14 Alimentos Tonning S.A. 0,0 0,0 
15 Cadbury Adams de Colombia S.A. 12,0 16,0 
16 Gamar S.A.S 1,0 1,3 
17 Dispapeles S.A. 0,0 0,0 

TOTAL 75,0 100,0 
 
Fuente: Autores.  
 
La falta de herramientas, equipos y aditamentos como mesas rodantes, escaleras, 
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butacos, escalesillas y herramientas adecuadas para ejecutar las diferentes 
operaciones de los procesos y para evitar posturas inseguras e incómodas en los 
colaboradores se presenta principalmente en Cadbury Adams de Colombia S.A. 
pues de acuerdo a la información obtenida es la que mayor frecuencia representa 
respecto a las demás empresas. Cadbury posee 12 frecuencias de observación en 
dicha condición, seguida por Servientrega con un valor de 11 frecuencias y UEN 
Carpak – papel y cartón con 9 frecuencias. Es importante mencionar que tanto 
Belleza Express como Alimentos Tonning y Dispapeles S.A. no presentan éste tipo 
de condición. 
 
En la siguiente figura se identificará los porcentajes correspondientes a cada 
empresa para la condición ya mencionada: 
 
Figura 68. Frecuencia relativa de observación por empresa, Condición - Falta 
de herramientas, equipos y aditamentos al momento de realizar operaciones 
para evitar posturas mantenidas incómodas e inseguras en los operarios. 

 
Fuente: Autores. 
 
De las anteriores estadísticas se concluye que las empresas en donde más se 
identificó el factor de riesgo de posturas incómodas e inseguras por falta de 
equipos y aditamentos en el puesto de trabajo son Cadbury Adams S.A. (Ítem 15) 
ya que de acuerdo a la información obtenida representa un 16% de la totalidad de 
frecuencias en dicha condición obtenidas de las inspecciones en todas las 
empresas. Seguidamente la frecuencia es liderada por Servientrega S.A. (Ítem 1) 
con un 14.7% y UEN Carpak – Papel y Cartón (Ítem 10) con un 12%. 
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 Condición frecuente  3: ausencia de descansapies en la zona de trabajo.     
 

Cuadro 50. Valores de frecuencia por empresa, Condición – Ausencia de 
descansapies en la zona de trabajo. 
 

CONDICIÓN 
Ausencia de descansapies en la zona de trabajo.    

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%)  

1 Servientrega S.A.  8,0 12,1 

2 Sanofi Aventis de Colombia S.A 0,0 0,0 

3 Bodega de Acción S.A.  0,0 0,0 

4 Distrimas S.A. 7,0 10,6 

5 Visipak S.A. 4,0 6,1 

6 Bimbo de Colombia S.A. 2,0 3,0 

7 Belleza Express S.A. 17,0 25,8 

8 Lafrancol S.A. 1,0 1,5 

9 Gráficas los Andes S.A. 0,0 0,0 

10 UEN Carpak - Papel y Cartón 0,0 0,0 

11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 0,0 0,0 

12 Bico Internacional S.A. 2,0 3,0 

13 Importadora Cali S.A. 6,0 9,1 

14 Alimentos Tonning S.A. 4,0 6,1 

15 Cadbury Adams de Colombia S.A. 3,0 4,5 

16 Gamar S.A.S 7,0 10,6 

17 Dispapeles S.A. 5,0 7,6 
TOTAL 66,0 100,0 

 
Fuente: Autores.  
 
Del cuadro 50 se concluye que Belleza Express S.A. es quien posee mayor 
número de frecuencias ya que de las 66 frecuencias totales observadas en 
general en todas las visitas sobre dicha condición (Ausencia de descansapies en 
la zona de trabajo), 17 pertenecen a ésta entidad, seguida por Servientrega con 8 
y Gamar S.A.S y Distrimas S.A. con 7 frecuencias de observación.  
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Figura 69. Frecuencia relativa de observación por empresa, condición - 
Ausencia de descansapies en la zona de trabajo. 

 
Fuente: Autores. 
 
En la figura anterior se observa que Belleza Express (Item 7) abarca el mayor 
porcentaje en la ausencia de descansapies en el puesto de trabajo para aquellas 
actividades que requieren de posturas bípeda ya que debido a ésta condición 
muchos colaboradores sufren fatigas en sus miembros inferiores al permanecer en 
ésta posición durante toda la jornada laboral. El porcentaje equivalente a ésta 
empresa es de 25.8% del total de frecuencias observadas en dicha condición en 
las 17 entidades. El segundo lugar lo ocupa Servientrega S.A con un porcentaje 
del 12.1% y en tercer lugar Distrimas S.A. y Gamar S.A.S con un 10.6%.  

 
 Condición frecuente 4: falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el 
manejo adecuado de cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg 
Hombres).       

 
Cuadro 51. Valores de frecuencia por empresa, Condición - Falta de 
dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado de cargas 
superiores al límite recomendado de peso (25Kg Hombres).  
 

CONDICIÓN 

Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado de 
cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres).        

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%)  
1 Servientrega S.A.  0,0 0,0 

2 Sanofi Aventis de Colombia S.A 0,0 0,0 

3 Bodega de Acción S.A.  0,0 0,0 
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Cuadro 51. (Continuación) 
 

CONDICIÓN 

Falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado de 
cargas superiores al límite recomendado de peso (25kg Hombres).        

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%)  
4 Distrimas S.A. 11,0 20,4 
5 Visipak S.A. 5,0 9,3 
6 Bimbo de Colombia S.A. 1,0 1,9 
7 Belleza Express S.A. 0,0 0,0 
8 Lafrancol S.A. 1,0 1,9 
9 Gráficas los Andes S.A. 4,0 7,4 
10 UEN Carpak - Papel y Cartón 4,0 7,4 
11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 11,0 20,4 
12 Bico Internacional S.A. 3,0 5,6 
13 Importadora Cali S.A. 0,0 0,0 
14 Alimentos Tonning S.A. 1,0 1,9 
15 Cadbury Adams de Colombia S.A. 4,0 7,4 
16 Gamar S.A.S 1,0 1,9 
17 Dispapeles S.A. 8,0 14,8 

TOTAL 54,0 100,0 
 
Fuente: Autores. 
 
Según el análisis realizado se observa que las empresas Distrimas S.A. y Carpak 
S.A. – Empaques Flexibles fueron las que mayor valor  presentan en la condición 
especificada en el cuadro 51 ya que en ellas se observó 11 veces éste tipo de 
condición riesgosa durante la semana de inspección. Por otra parte Dispapeles 
S.A  también lidera el grupo con 8 frecuencias de observación de la totalidad 
observada en las 17 empresas clientes de Acción S.A. (54 frecuencia total). 
 
En la figura 70 se identifican las empresas con mayor porcentaje de participación 
en la condición insegura por falta de dispositivos o aditamentos, para efectuar el 
manejo adecuado de cargas superiores al límite recomendado de peso por parte 
de los operarios hombres de las empresas, es decir, aditamentos para manipular 
cargas superiores a 25Kg, ya que en ocasiones los colaboradores deben 
transportarlas manualmente de un lado a otro haciendo sobreesfuerzos y 
lastimando su espalda por la fuerza ejercida al movilizarlos. En él se puede 
observar que de las 54 frecuencias encontradas en la totalidad de empresas 
visitadas, el 20.4% hace referencia a Distrimas (Ítem 4) y Carpak S.A. – 
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Empaques Flexibles (Ítem 11) como las entidades con mayor participación, 
mientras que Bimbo de Colombia S.A. (Ítem 6), Lafrancol (Ítem 8) y Alimentos 
Tonning (Ítem 14) y Gammar S.A.S (Ítem 16) son las empresas con menor 
porcentaje, equivalente al 1.0%.  
 
Por otra parte en la figura se observa que Carpak – Empaques y Flexibles y 
Distrimas poseen el mismo porcentaje de participación en la condición 
mencionada.  
 
Figura 70. Frecuencia relativa de observación por empresa, condición - Falta 
de dispositivos o aditamentos, para efectuar el manejo adecuado de cargas 
superiores al límite recomendado de peso (25Kg Hombres).  

 
Fuente: Autores. 
 
 Condición Frecuente 5: sillas no ajustables a las condiciones 
antropométricas del usuario y en mal estado.  
 
Cuadro 52. Valores de frecuencia por empresa, condición – Sillas no 
ajustables a las condiciones antropométricas del usuario y en mal estado. 

 
CONDICIÓN 

Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario y en mal 
estado.         

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%)  

1 Servientrega S.A.  2,0 4,9 
2 Sanofi Aventis de Colombia S.A 5,0 12,2 
3 Bodega de Acción S.A.  0,0 0,0 
4 Distrimas S.A. 0,0 0,0 
5 Visipak S.A. 5,0 12,2 
6 Bimbo de Colombia S.A. 0,0 0,0 
7 Belleza Express S.A. 3,0 7,3 
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Cuadro 52. (Continuación) 
 

CONDICIÓN 
Sillas no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario y en mal 

estado.         

ITEM EMPRESA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA (%)  

8 Lafrancol S.A. 0,0 0,0 
9 Gráficas los Andes S.A. 2,0 4,9 
10 UEN Carpak - Papel y Cartón 2,0 4,9 
11 Carpak S.A. – Empaques Flexibles 0,0 0,0 
12 Bico Internacional S.A. 3,0 7,3 
13 Importadora Cali S.A. 5,0 12,2 
14 Alimentos Tonning S.A. 0,0 0,0 
15 Cadbury Adams de Colombia S.A. 2,0 4,9 
16 Gamar S.A.S 11,0 26,8 
17 Dispapeles S.A. 1,0 2,4 

TOTAL 41,0 100,0 
 
Fuente: Autores. 
 
En el cuadro 52 se identifica a la empresa Gamar S.A.S. como la entidad con 
mayor número de frecuencias de observación en la condición: Sillas no ajustables 
a las condiciones antropométricas del usuario ya que después de realizar el 
conteo y agrupamiento de los datos, ésta obtuvo un valor de 11 frecuencias de la 
totalidad observada en las 17 compañías inspeccionadas.  
 
Por otra parte en el siguiente gráfico se identifica a la misma empresa (Ítem 16) 
con un porcentaje de 26.8%, seguida por Sanofi Aventis (Ítem 2), Visipak (Ítem 5) 
e Importadora Cali (Ítem 13) con un 12.2%. 
 
Figura 71. Frecuencia relativa de observación por empresa, condición - Sillas 
no ajustables a las condiciones antropométricas del usuario y en mal estado. 

 
Fuente: Autores. 
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Posteriormente para poder identificar la cantidad y nombre de empresas por tipo 
de condición y el número de condicones inseguras encontradas en cada una de 
ellas fue necesario estructurar la información en un cuadro donde se relacionara 
las 31 condiciones inseguras identificadas con cada uno de las 17 empresas 
inspeccionadas. Dicha información fue registrada de la siguiente manera: 

 
Cuadro 53. Identificación de las empresas donde se observa cada condición 
insegura.  
 

 EMPRESAS DONDE SE OBSERVA LA CONDICIÓN 

TOTAL 
EMPRESAS  CONDICIÓN INSEGURA 
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Ausencia de dispositivos mecánicos y 
aditamentos en la zona de trabajo para 
evitar que el operario flexione el tronco.     

x x x   x x x x x x x x   x x x x 15 

Falta de herramientas, equipos y 
aditamentos (escaleras estables, butacos, 
base, escalerilla) al momento de realizar 

operaciones para evitar posturas 
mantenidas, incómodas e inseguras en los 

operarios.                                                

x x x x x x   x x x x x x   x x   14 

Falta de dispositivos o aditamentos, para 
efectuar el manejo adecuado de cargas 

superiores al límite recomendado de peso 
(25kg Hombres).                                                                                                                                              

      x x x   x x x x x   x x x x 12 

Ausencia de descansapies en la zona de 
trabajo.    x     x x x x x       x x x x x x 12 

Sillas no ajustables a las condiciones 
antropométricas del usuario y en mal 

estado.                                                                                                                      
x x     x   x   x x   x x   x x x 11 

Falta de ayudas mecánicas o dispositivos, 
para efectuar el manejo adecuado de 

cargas superiores al límite recomendado 
de peso (12,5 kg Mujeres).               

        x   x   x                 3 

Uso de dispositivos mecánicos 
inadecuados para manipular cargas.                                   x         x x     x x     x     6 

Presencia de huecos o grietas en el suelo 
que dificultan la manipulación de 

dispositivos mecánicos como los gatos 
hidráulicos y charolas con carga.    

          x         x     x       3 

Ausencia de aditamentos en el puesto de 
trabajo o dispositivos en la máquina que 

eviten que el operario realice Inclinaciones 
y giros de espalda al momento de realizar 

algunas operaciones con carga.     

x     x                     x     3 
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Cuadro 53. (Continuación) 
 

 EMPRESAS DONDE SE OBSERVA LA CONDICIÓN 

TOTAL 
EMPRESAS  CONDICIÓN INSEGURA 
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Mal diseño de las mesas de trabajo que 
impide introducir completamente la silla  y 

genera posición incómoda en los operarios.    
                x x         x     3 

Mal diseño de algunas máquinas que 
puede ocasionar golpes, posiciones 

incómodas y forzadas en los operarios.    
                  x           x   2 

Presencia de escaleras inestables, muy 
pesadas y en mal estado.        x           x         x     3 

Ausencia de un dispositivo eléctrico para 
efectuar la operación de embalaje y evitar 

la flexión de tronco, levantamiento de 
miembros superiores y constante 

movimiento giratorio alrededor del arrume 
de cajas en el operario.   

        x     x x                 3 

Charolas con seguros dañados.           x                       1 

Material inadecuado de las llantas de 
algunos dispositivos mecánicos                      x x     x x   4 

Jaulas sin soporte de varillas central que 
permitan tener un agarre seguro de las 

mismas y con mallas deterioradas, 
levantadas en los bordes, que pueden 

ocasionar cortaduras al retirar los moldes 
de la jaula y al manipularlas. 

          x                       1 

Ausencia de un aditamento (base 
inclinada) que eleve la caja y facilite el 

empaque de los productos.     
        x                         1 

Altura superior de la pesa respecto a la de 
la estiba que dificulta la movilidad de los 
tanques de una a otra cuando se desee 

pesarlos.    

  x                               1 

Altura inadecuada del soporte utilizado 
como descansapies de algunas mesas 

(mayor a la recomendada).  
          x       x               2 

 Bigas de estanterías con algún daño.                           x       1 

Espacio reducido de algunas mesas de 
empaque que dificultan la manipulación de 

las cajas.          
x 

                              
1 

Espacio reducido donde se dispone la base 
para el material listo que debe ser 

trasportado, por lo cual los operarios deben 
halar el gato hidráulico con carga.                       

x 
          

1 
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Cuadro 53. (Continuación) 
 

 EMPRESAS DONDE SE OBSERVA LA CONDICIÓN 

TOTAL 
EMPRESAS  CONDICIÓN INSEGURA 
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Material inadecuado de la mesa de 
alimentación de la máquina que dificulta la 
manipulación y desplazamiento de la carga  

sobre dicha mesa.                       
x 

          
1 

El banco disponible en el puesto de trabajo 
es muy corto, lo cual hace q el operario 
deba correr a cada instante este banco 

para lograr raspar totalmente la goma de la 
mezcladora.                             

x 

    

1 

Mal estado de una de las paredes de 
algunos cuartos ya que la pared se 

encuentra con grietas y se mueve con 
facilidad.                                            

x 
            

1 

El antideslizante disponible para evitar que 
los colaboradores se resbalen al manipular 

el carro porta - cilindros, se encuentra 
desgastado.                      

x 
            

1 

Los ganchos del diferencial se encuentran 
soldados, lo cual representa un factor de 
riesgo ya que éstos se pueden  agrietar y 

en cualquier momento quebrarse de nuevo.                      
x 

            
1 

Falta de soporte sobre la base de la mesa 
para evitar la posible caída de las cajas 

contenedoras de los rollos, debido al 
agarre inseguro de la caja al introducir los 

rollos en ésta.                     

x 

            

1 

Condición lisa del suelo.                            x      x       1 
Ausencia de una caja de seguridad que 

proteja al operario al momento de subirse 
al montacargas y realizar ciertas 

operaciones en niveles superiores.                         
x 

        
1 

TOTAL TIPOS DE CONDICIONES 
INSEGURAS 5 6 2 5 8 8 5 6 7 8 11 9 4 5 11 8 4 

 
Fuente: Autores. 
 
De acuerdo con los resultados arrojados en el cuadro anterior se puede concluir 
que las empresa con mayor número de condiciones inseguras encontradas son: 
Cadbury Adams S.A. y Carpak – Empaques y Flexibles, ya que cada una de ella 
obtuvo un total de 11 tipos de condiciones. Mientras que Bodega Acción 
representa la menor cantidad de condiciones inseguras encontradas.  
 
Es importante resaltar que Bico Internacional también tiene una cantidad 
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considerable de condiciones inseguras pues representa solo 2 cantidades menos 
que las empresas ya mencionadas anteriormente puesto que obtuvo 9 tipos de 
condiciones inseguras.  
 
Referente a la totalidad de empresas por tipo de condición se puede afirmar que la 
condición: Ausencia de dispositivos mecánicos y aditamentos en la zona de 
trabajo para evitar que el operario flexione el tronco al manipular cargas es la que 
mayor número de empresas presentas, en la mayoría de las entidades visitadas 
se observó dicha condición ya que carecen de gatos hidráulicos elevadores, 
aditamentos a la altura del operario para transportar material y herramientas 
inadecuadas para realizar algunas operaciones. 
 
7.4 FASE 4: ESTABLECIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE MEJORA  
 
A continuación se darán a conocer cada una de las acciones recomendadas a las 
empresas analizadas, tanto para los actos inseguros como las condiciones 
inseguras. 
 
7.4.1 Recomendaciones para actos inseguros.  Teniendo en cuenta que la 
manipulación inadecuada de cargas puede generar lesiones músculo – 
esqueléticas, especialmente en la zona dorso lumbar de la espalda, así como 
también contusiones, heridas  y fracturas, es necesario que los colaboradores de 
las empresas conozcan acerca de las prácticas seguras que se deben adoptar al 
manejar cualquier tipo de carga.   
 
Por esta razón, cada vez que se observaba a algún trabajador realizando un mal 
manejo de las cargas se procedía de inmediato a sugerirle y explicarle la manera 
adecuada de realizar su actividad. 
 
Debido a que las recomendaciones realizadas a los colaboradores aplican de 
manera general a las diferentes empresas donde se evidenció un tipo de acto 
inseguro similar, éstas serán presentadas no por empresa sino de acuerdo con el 
tipo de acto en común identificado en dichas organizaciones. Sin embargo, para 
conocer las acciones recomendadas de manera particular a cada una de las 
empresas analizadas ver los anexos del C al R. 
  
A continuación se darán a conocer las recomendaciones realizadas a los 19 tipos 
de actos inseguros identificados en total, después de inspeccionar las 17 
empresas clientes de Acción S.A. 
 
 Recomendaciones al acto inseguro flexión de tronco al manipular cargas 
 
Teniendo en cuenta que esta acción insegura puede ocasionar lesiones, 
especialmente dorsolumbares en los colaboradores, es recomendable que el 
trabajador doble las rodillas y mantenga la espalda derecha al momento de 



 

206 
 

levantar o depositar cargas, puesto que de esta manera se disminuye la presión 
ejercida en los discos de las vértebras y los músculos de la espalda. (Ver figura 
57) 
 
A cada uno de los colaboradores que se observaron practicando este tipo de acto 
inseguro, se le dio a conocer las siguientes técnicas para levantar adecuadamente 
las cargas:  
 
 Doblar las rodillas y mantener los brazos junto al cuerpo. 
 Mantener la espalda recta. 
 Realizar la fuerza con las piernas y los brazos. 
 Hacer el agarre con toda la palma de la mano para reducir esfuerzos y evitar 

que la carga se resbale. 
 Solicitar ayuda cuando el peso y la forma de la carga sea irregular o supere 
los límites recomendados (hombre 25kg y mujeres 12.5kg). 
 
En los casos donde se requería levantar bultos, se recomienda que con las 
piernas separadas, una delante de otra, se doblen las rodillas manteniendo la 
espalda recta y se levante la carga de uno de sus extremos para luego llevarla 
hasta una de sus rodillas. Finalmente con el impulso de piernas y brazos se debe 
llevar el bulto hasta el hombro, siempre con la espalda derecha y los pies bien 
apoyados en el piso. 
 
Figura 72. Levantamiento seguro de cargas. 
 

 
 

Fuente: Imagen Disponible en Internet:  
<http://metodosytiempos.blogspot.com/2009/11/como-levantar-y-llevar-cargas_25.html> 
Consultado el 1 de Junio de 2010.  

 
En ocasiones no se puede doblar las rodillas para levantar las cargas, debido a la 
existencia de un obstáculo que lo impide. Éste fue uno de los casos que se 
evidenció en la bodega de Distrimas S.A. al momento de levantar cargas de unas 
canastas, las cuales impedían que el operario adoptara esta postura. En este tipo 
de situaciones se recomienda levantar la pierna opuesta al brazo que recoge la 
carga, ya que esto disminuye el arco que la inclinación ocasionaría en la columna, 
es decir, ayuda a mantener la columna derecha al realizar la operación.  
 



 

207 
 

Figura 73. Levantamiento seguro de cargas cuando  un obstáculo impide 
doblar las rodillas. 

 
 
Fuente: Imagen Disponible en Internet:  
<http://www.webdelaespalda.org/divulgativa/prevencion/higiene/trabajadores/trabpeso.asp>. 
Consultado el 1 de Junio de 2010.   
 
También se encontraron otro tipo de situaciones donde los colaboradores 
flexionaban su espalda al realizar operaciones como contar las unidades 
contenidas en una caja (Distrimas S.A. área de empaque), contar los productos 
ubicados en las charolas (Bimbo de Colombia S.A. área de despachos), y empujar 
cargas de diferentes tamaños por el piso para transportarlas desde el lugar donde 
llega la materia prima  hasta la zona de preparación (Belleza Express S.A. área de 
producción de líquidos, semisólidos, repelentes y cremas depilatorias). 
 
En los dos primeros casos se recomendó doblar las rodillas y mantener la espalda 
derecha mientras se realizan dichas operaciones y en el tercer caso utilizar la 
carretilla disponible en el pasillo para transportar la carga, con el fin de evitar la 
inclinación del tronco. 
 
 Recomendaciones al acto inseguro no realizar ejercicios con los músculos 
involucrados en los movimientos repetitivos o cuando se mantiene una misma 
posición (sedente o bípeda) por un largo período 
 
Debido a que muchas de las actividades que se realizan en las organizaciones 
involucran movimientos repetitivos en miembros superiores, es necesario dar a 
conocer a todos los colaboradores la importancia de realizar ejercicios con los 
músculos involucrados en dichos movimientos, con el fin de prevenir la aparición 
de algún tipo de riesgo como lesiones en los tendones y los músculos del hombro, 
brazo, muñeca y mano. 
 
Cabe recordar que generalmente las cargas manejadas en los movimientos 
continuos y mantenidos son menores de 3Kg, y por tal motivo no se consideran 
como una causa de riesgos dorso lumbares pero sí de trastornos musculo- 
esqueléticos en miembros superiores.  
 
Por otra parte, mantener una misma posición sedente o bípeda por un largo 
período de tiempo también puede provocar trastornos músculo – esqueléticos en 
los colaboradores, lo cual convierte la realización de ejercicios físicos un aspecto 
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importante a tener en cuenta para relajar los músculos involucrados en dichas 
posturas y prevenir lesiones en ellos.  
 
La principal razón por la cual los operarios de las empresas no realizan ejercicios 
con los músculos involucrados en estas situaciones, es que ellos no son 
conscientes de la real importancia de efectuarlos y desconocen los beneficios que 
éstos ofrecen para su salud. Por este motivo, es importante explicar a los 
trabajadores la importancia de efectuar ejercicios físicos, y enseñarles algunos de 
ellos, para que lo apliquen por lo menos una vez al día, antes, durante o después 
de realizar sus labores. 
 
Es recomendable que las organizaciones implementen por lo menos una pausa 
activa de 5 o 10 minutos durante su jornada laboral, con el fin de que los 
colaboradores relajen y estiren sus músculos. Existen empresas que debido a su 
ritmo de producción o al volumen de trabajo que manejan, prefieren no 
implementar estas pausas, ya que se disminuye la producción, y por tanto se 
pueden llegar a retrasar la entrega de sus pedidos. En estos casos donde la 
empresa no invierta una pequeña parte de su tiempo a la realización de pausas 
activas, es necesario que los colaboradores tomen conciencia de que éstos son 
importantes para su salud, y practiquen ejercicios antes de iniciar sus labores o 
después de terminarlas, ya sea en su casa o en el lugar donde se encuentren. 
 
Para identificar la existencia de este factor de riesgo se realizan entrevistas con 
los colaboradores que efectúan movimientos repetitivos o mantienen una misma 
postura por un largo período, con el fin de conocer si ellos practican ejercicios 
físicos antes, durante o después de sus labores, si se implementan pausas activas  
durante la jornada laboral o si a pesar de que se dedica un tiempo para estas 
pausas los colaboradores no lo aprovechan de manera adecuada para realizar 
actividad física. Una vez reconocida la existencia de este acto inseguro se procede 
de inmediato a recomendar la realización de diferentes ejercicios, especialmente 
con los brazos, manos y hombros, ya que estos son los miembros que más se 
utilizan durante los movimientos repetitivos, y se resalta la importancia de 
realizarlos por lo menos una vez al día, con el objetivo de relajar los músculos 
involucrados en la actividad y prevenir la aparición de algún tipo de riesgo. 
 
También se recomendó a las organizaciones donde se implementan las pausas 
activas como Sanofi Aventis, Bimbo, Visipak, Alimentos Tonning y Belleza Express 
que realicen campañas de sensibilización, con el fin de incentivar a los 
trabajadores a convertir en hábito la realización de las pausas activas, las cuales 
contribuyen a mejorar su salud. 
 
En la empresa Bimbo de Colombia S.A. se aportó a la semana de la salud y 
seguridad industrial con la realización de pausas activas en las áreas de envoltura 
de tostado y envoltura de promociones, en las cuales se realizaron algunos 
ejercicios para relajar los músculos de miembros superiores e inferiores durante 
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10 minutos y 5 minutos respectivamente. En Alimentos Tonning se aportó con la 
recomendación de nuevos ejercicios, para que fueran implementados por la 
operaria coordinadora de las pausas activas. 
 
Otra recomendación que se brinda para controlar este factor de riesgo, es alternar 
labores (rotación de tareas) con otros colaboradores durante la jornada de trabajo, 
para evitar  la realización del mismo movimiento durante un largo período de 
tiempo. Esta acción se puede aplicar siempre y cuando los operarios estén 
capacitados para realizar diversas labores pertenecientes a la misma máquina o 
línea de producción. 
 
 Recomendaciones al acto inseguro transporte y/o agarre inadecuado de 
cargas 
 
Cabe recordar que el transporte y/o agarre inadecuado de cargas contempla 
diferentes actos inseguros identificados dentro de las empresas. Las 
recomendaciones realizadas a dichos actos se  describen a continuación: 
 
 Recomendaciones al acto inseguro agarre inadecuado de cajas, bolsas, bultos 
y tambores 
 
Este agarre deficiente se presentaba al sostener las cajas, bolsas o bultos de las 
puntas, sostener las cajas de sus laterales, y en el caso de los tambores al no 
utilizar ambas asas que disponen éstos para agarrarlos apropiadamente. 
 
Para el agarre de las cajas se recomendó flexionar las manos 90º alrededor de la 
base de la carga para reducir esfuerzos y evitar que la carga se resbale. También 
se mencionó que en caso de que la carga disponga de asas se debe realizar el 
agarre con toda la mano. (Ver Figura 74 y 75) 
 
Figura 74. Tipos de agarre. 

 

 
 
Fuente: Imagen Disponible en Internet: <http://huinoil.com/boletines.htm>. Consultado el 1 
de Junio de 2010. 
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Figura 75. Agarre adecuado de cajas. 

       
 

Fuente: Imagen Disponible en Internet:  
<http://metodosytiempos.blogspot.com/2009/11/como-levantar-y-llevar-cargas_25.html>. 
Consultado el 1 de Junio de 2010. 
 
El agarre deficiente de cajas se observó con mayor frecuencia en Servientrega 
S.A., y Sanofi Aventis de Colombia S.A. 
 
Para el caso de las bolsas y los bultos, los cuales se sostenían de las puntas, la 
mejora expuesta a los colaboradores fue realizar el agarre sosteniendo con una 
mano la parte superior de la carga y con la otra mano la base de ésta, para evitar 
que se resbale al manipularla. Estas cargas generalmente contenían materia 
prima para los procesos productivos y eran de diferentes pesos como por ejemplo 
bolsas de 9kg y bultos de 25Kg. 

 
En el caso de los tambores de 8Kg, se recomienda realizar el agarre utilizando las 
dos asas que éstos disponen. Este acto inseguro fue observado únicamente en 
Lafrancol S.A. 
 
 Recomendaciones al acto inseguro transporte de cargas voluminosas o muy 
anchas de manera inapropiada 
 
Este acto inseguro se evidenciaba cuando los colaboradores preferían manipular 
ellos solos las cargas voluminosas o muy anchas como ejes de cartón, ejes porta 
neumáticos y cajas largas, generando de esta manera posturas forzadas en los 
brazos y agarres deficientes. Para mitigar este factor de riesgo, es recomendable 
solicitar ayuda de un compañero con el objetivo de distribuir  el peso de las cargas 
y el esfuerzo que se debe realizar al transportarlas. 
 
Figura 76. Transporte adecuado de cargas anchas. 

 
 

Fuente: Imagen Disponible en Internet:  
<http://prevencionenmmc.blogspot.com/2010_11_01_archive.html>. Consultado el 14 de 
Marzo de 2011. 
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Cabe recordar que para manipular cargas anchas o voluminosas entre dos 
personas es necesario que ambas se acomoden del mismo lado al efectuar el 
transporte de las cargas, y que realicen al mismo tiempo la fuerza que se requiere 
para levantarlas. 
 
 Recomendaciones al acto inseguro transporte de cargas sobre la cabeza o 
cuello  
 
Esta factor de riesgo se presentaba al transportar cajas, rollos o bultos. Es 
importante prevenirlo y controlarlo ya que puede lesionar los discos de las 
vértebras cervicales de la columna, debido a la presión que se ejerce sobre ellos. 
 
A continuación se darán a conocer algunas de las empresas donde se identificó 
este acto inseguro, junto con las respectivas recomendaciones efectuadas a los 
colaboradores:  
 
o En Distrimas S.A. se observó la manipulación de bultos sobre el cuello y sin 
ayuda de las manos. Para esta acción se sugirió transportar los bultos sobre los 
hombros, sosteniéndolos con ayuda de las manos para evitar que se resbalen. 
 
o En la Bodega de Acción S.A. se transportaban cajas voluminosas sobre la 
cabeza. En esta empresa aparte de recomendar que se evite manejar cargas 
sobre la cabeza para prevenir lesiones en el cuello se sugirió también utilizar la 
carretilla disponible en el área o solicitar ayuda de un compañero para la 
movilización de este tipo de cargas. 
 
o En Cadbury Adams Colombia S.A. se observó la manipulación de un rollo de 
16Kg sobre el cuello, para lo cual se recomendó transportar dicha carga cerca al 
cuerpo y con ayuda de las dos manos. 
 
 Recomendación al acto inseguro transporte de cargas altas  
 
Debido a que el transporte de una carga demasiado alta impide la visibilidad del 
recorrido a realizar y aumenta el riesgo de lesiones en los colaboradores 
ocasionadas por tropiezos o caídas, es recomendable hacer arrumes por debajo 
del nivel de los ojos del usuario, con el fin de no obstaculizar la visibilidad del 
camino. 
 
Este acto se evidenció en empresas como Lafrancol S.A. y la bodega de Acción 
S.A. 
 
 Recomendación al acto inseguro transporte de cargas lejos del cuerpo 
 
La acción correcta que se debe implementar al transportar una carga es llevarla 
cerca del cuerpo, puesto que si se moviliza manteniéndola lejos del cuerpo  los 
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músculos de la espalda se tensionan, y aumenta la presión en los discos 
intervertebrales. 
 
Figura 77. Transporte de cargas cerca al cuerpo. 
 

 
 
Fuente: Imagen Disponible en Internet:  
<http://prevencionenmmc.blogspot.com/2010_11_01_archive.html>. Consultado el 14 de 
Marzo de 2011. 

 
 Recomendación al acto inseguro transporte de cargas con los brazos alzados 
 
En Distrimas S.A. e Importadora Cali S.A. se observó el transporte de rollos y 
cajas con los brazos alzados, para este acto inseguro también se recomienda 
transportar la carga cerca al cuerpo tal como se muestra en la figura 77. 
 
 Recomendación al acto inseguro transporte de cargas diferentes a bultos 
sobre los hombros  
 
Esta acción se evidenció en Dispapeles S.A. al transportar la araña de 20kg hacia 
el rollo donde se requiere utilizar esta herramienta, y en Cadbury Adams Colombia 
S.A. al manipular canastas de 20Kg para alimentar la máquina con el producto 
necesario. 
 
En ambos casos se recomienda sostener la carga cerca al cuerpo con ayuda de 
las dos  manos, con el fin de evitar lesiones en los hombros,  ya que ellos se 
deben utilizar especialmente para transportar bultos no otro tipo de cargas.  
 
 Recomendación al acto inseguro empujar tambores pesados 
 
Este acto inseguro se observó en Bico Internacional S.A. en el área de Tintas al 
momento de disponer los tambores entre 100 - 190Kg en la estiba. Para disminuir 
este factor de riesgo se recomienda rotar las tinas durante su desplazamiento 
como se observa en la figura 78. 
 



 

213 
 

Figura 78. Transporte adecuado de tambores. 
 

      
 

Fuente: Imagen Disponible en Internet:  
<http://prevencionenmmc.blogspot.com/2010_11_01_archive.html>. Consultado el 2 de Abril 
de 2011. 
 
 Recomendaciones al acto inseguro transporte inadecuado de galones o 
cuñetes 
  
En empresas como Distrimas S.A. y Papel y Cartón S.A. se identificó el transporte 
de galones o cuñetes (18Kg) sosteniéndolos sólo con una mano. Para efectuar el 
desplazamiento de estas cargas de un lugar a otro, es conveniente transportar 2 
galones o cuñetes a la vez, para equilibrar el peso en ambas manos y disminuir la 
tensión que se produce en uno de los brazos al realizar esta operación. En caso 
de que se requiera transportar necesariamente sólo 1 galón o cuñete, entonces se 
recomienda manipular la carga cerca al cuerpo, con ayuda de las dos manos. 
 
Figura 79. Transporte adecuado de galones o cuñetes. 
 

 
 

Fuente: Imagen Disponible en Internet:  
<http://4.bp.blogspot.com/_joyj3HIjisU/Sj_SMy1zNEI/AAAAAAAAAN0/M9vfduYQqF0/s1600-
h/SABR09VECINOS1.jpg>. Consultado el 4 de Abril de 2011.  
 
 Recomendaciones al acto inseguro posición sedente inadecuada 
 
Adoptar una posición sedente inadecuada puede generar dolores de espalda o 
problemas de circulación a mediano o largo plazo. Este acto se evidenciaba al ver 
personas sentadas lejos del espaldar de la silla y/o manteniendo un postura no 
erguida (encorvada) durante el tiempo que permanecían en ella, al encontrar sillas 
desajustadas a las condiciones antropométricas del operario y al adoptar una 
postura inapropiada debido al diseño de la máquina o mesa de trabajo. 
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Las recomendaciones realizadas a los colaboradores que practicaban este acto 
inseguro fueron las siguientes: 
  
 Mantener una posición erguida durante el tiempo que se deba permanecer en 
la silla de trabajo. 
 
 Apoyar la espalda en el respaldo de la silla. 
 
 Adecuar la altura de la silla de tal manera que el muslo forme un ángulo de 90º 
con la pantorrilla y el tronco. 
 
 Ajustar el espaldar de la silla (altura y profundidad) para que se situé en la 
zona baja y media de la espalda.  
 
 Ajustar la altura del reposapiés para lograr apoyar los pies firmemente y 
disminuir la presión detrás de las rodillas. 
 
 Alternar las posiciones sedente y bípeda, para evitar dolores musculares en la 
espalda y miembros inferiores. (Caso de Sanofi Aventis S.A. en el área de 
manufactura de líquidos donde se encontró una operaria que no podía recostarse 
en el espaldar de su silla debido a que el diseño de la máquina no permitía acercar 
la silla). 
 
Es importante recordar a los colaboradores que el objetivo de sentarse 
adecuadamente en las sillas de trabajo y ajustarlas a las condiciones 
antropométricas del usuario es proporcionar al cuerpo una postura cómoda 
durante el tiempo que permanecen en ellas, logrando de esta manera prevenir 
problemas de espalda y de circulación en los miembros inferiores (piernas y pies), 
y brindar un apoyo a la columna vertebral. 
 
La mayoría de las sillas que se encontraron desajustadas a la antropometría del 
usuario se adecuaron  a las condiciones de los operarios en sus puestos de 
trabajo, explicándoles también la manera de realizar dichos ajustes (altura de la 
silla, altura y profundidad del espaldar de la silla). 
 
 Recomendaciones al acto inseguro halar dispositivos mecánicos, para 
transportar cargas 
 
Se logró visualizar varias veces este acto inseguro al manipular equipos como los 
gatos hidráulicos, estanterías móviles, carretas y artesas. La mejora propuesta 
para mitigar este factor de riesgo, es que siempre es mejor empujar los 
dispositivos móviles, con el objetivo de prevenir lesiones en los brazos y la 
espalda, ya que cuando se halan se genera mayor tensión en estas partes del 
cuerpo.  
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Cabe resaltar que empujando se aprovecha mejor el peso de todo el cuerpo para 
realizar el transporte requerido de los equipos.  
 
Figura 80. Empuje de dispositivos móviles.  
 

       
 

Fuente: Imagen Disponible en Internet:  
<http://prevencionenmmc.blogspot.com/2010_11_01_archive.html>. Consultado el 10 de 
Abril de 2011. 
  
 Recomendaciones al acto inseguro rotación de tronco 
 
Rotar el tronco mientras se manipula una carga es una de las operaciones que 
mayor riesgo de lesión genera en la espalda, ya que aumenta las fuerzas 
compresivas de la zona lumbar. Por tal motivo, se recomienda rotar con todo el 
cuerpo, girando la espalda junto con los pies al mismo tiempo. (Ver figura 81) 
 
En caso de que el colaborador se encuentre en posición sedente se recomienda 
girar junto con la silla para evitar la rotación de la espalda al manipular cargas. 
 
Figura 81. Forma adecuada de girar el cuerpo al manipular cargas.  
  

 
 
Fuente: Imagen Disponible en Internet: 
<http://metodosytiempos.blogspot.com/2009/11/como-levantar-y-llevar-cargas_25.html>. 
Consultado el 12 de Julio de 2010. 
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 Recomendaciones al acto inseguro lanzamiento de cargas entre operarios 
 
El lanzamiento de cargas entre operarios como cajas y paquetes de rollos se 
observaba principalmente al descargar o cargar vehículos. Para este factor de 
riesgo se sugiere a los colaboradores abolir el lanzamiento de dichas cargas, 
formando cadenas entre operarios, con el fin de pasar la carga directamente en la 
mano del compañero. 
  
En Servientrega S.A y Distrimas S.A. se observó el lanzamiento de cajas de 
diferentes pesos o con forma irregular (muy anchas o voluminosas). También se 
observó en la empresa Distrimas el lanzamiento de varias cargas livianas a la vez, 
lo cual impedía realizar un buen agarre de la carga, para lo cual se recomendó 
lanzar dichas cargas de una en una para evitar que el operario se golpee con ellas 
y realice un agarre inseguro. 
 
En Importadora Cali S.A. se identificó el lanzamiento de cajas de 35 Kg entre 
operarios al momento de bajarlas desde la parte alta de los arrumes de 
mercancía. En este caso se explicó a los colaboradores los riesgos que podrían 
ocurrir por realizar esta actividad, recomendando abolir el lanzamiento de estas 
cajas, ya que se puede lesionar al colaborador que las recibe o algún operario que 
circule por la zona.  
 
 Recomendaciones al acto inseguro manipulación de cargas superiores al 
límite recomendado para mujeres (12.5kg) 
 
Este factor de riesgo se evidenció en varias empresas, al presentarse situaciones 
como no utilizar el dispositivo porta rollos, y manipular canastas de 30kg, cajas de 
15 - 21kg, y galones de 21kg por parte de una sola operaria. Algunas de dichas 
empresas fueron Bico Internacional S.A., Carpak S.A. (Empaques Flexibles, Papel 
y Cartón), Gamar S.A.S., y Cadbury Adams Colombia S.A. 
 
Las recomendaciones realizadas a las operarias fueron las siguientes: solicitar 
ayuda de un compañero con el fin de equilibrar las cargas, evitar sobresfuerzos y 
altas tensiones musculares, y en el caso de que haya algún dispositivo para 
manipular la carga utilizar dichos equipos, para prevenir la aparición de algún tipo 
de riesgo que afecte la salud y el buen ejercicio de las labores diarias. 
 
 Recomendaciones al acto inseguro manipulación de cargas superiores al 
límite recomendado para hombres (25kg) 
 
Este acto inseguro se observó en diversas situaciones como por ejemplo, en la 
manipulación de ejes de rollos con un peso entre 35 y 45kg, transporte de pacas 
de 281- 481kg, manipulación de estibas pesadas, desplazamiento de carros para 
transportar cargas con un peso de 1000kg, y en la manipulación de  tinas 
pesadas. 
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Las recomendaciones brindadas en aquellas situaciones fueron: 
 
 Utilizar las ayudas disponibles en el área para manipular cargas pesadas, 
como el diferencial para el manejo de los ejes de rollos y el montacargas para el 
movimiento de las pacas.  
 
 Solicitar la ayuda de un compañero al momento de levantar cargas que 
superen los límites recomendados para hombres (25kg) o cargas con forma 
irregular, adoptando ambos la postura adecuada para manipularlas. 
 
 Las cargas como tinas o tambores se deben rotar al efectuar su 
desplazamiento de un lugar a otro, para disminuir el esfuerzo físico que deben 
ejercer los colaboradores al realizar esta operación. 
 
 Recomendación al acto inseguro levantamiento de brazos por encima del nivel 

de los hombros al manipular cargas.  
 
El levantamiento de brazos por encima del nivel de los hombros al manipular 
cargas, se presentaba la mayoría de veces en las zonas de bodega, donde el 
operario debía alcanzar o depositar cargas en niveles superiores de las 
estanterías, para lo cual estiraban sus brazos o empinaban sus pies. Dicho acto se 
evidenció en empresas como Bodega, Acciones y Servicios S.A., Bimbo de 
Colombia S.A., y Distrimas S.A. 
 
En Belleza Express S.A., y Cadbury Adams Colombia S.A., el levantamiento de 
brazos se observó al momento de alimentar las tolvas de algunas máquinas con 
los productos requeridos. 
 
En ambos casos se recomendó a los colaboradores utilizar  las escaleras o 
banquetas disponibles en la zona de trabajo, con el fin de quedar en frente de la 
carga al momento de alcanzarla o colocarla en su lugar.  
 
Figura 82. Forma adecuada de alcanzar o colocar un objeto en un nivel alto. 
 

 
 

Fuente: Imagen Disponible en Internet:  
<http://www.webdelaespalda.org/divulgativa/prevencion/higiene/trabajadores/trabpeso.asp 
>. Consultado el 10 de Abril de 2011. 
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 Recomendación al acto inseguro no reportar las malas condiciones de los 
equipos, para efectuar el mantenimiento necesario a tiempo 
 
Para controlar este factor de riesgo se recomienda a los colaboradores reportar a 
tiempo la falta de lubricación de las llantas de ciertos equipos móviles como los 
gatos hidráulicos, las mesas móviles y los carros para transportar cargas, y 
reportar el mal estado de algunos dispositivos presentes en el puesto de trabajo, 
con el fin de programar de manera oportuna  las actividades necesarias para 
corregir dichas condiciones, las cuales dificultan el manejo adecuado y seguro de 
las cargas. 
 
 Recomendación al acto inseguro adopción de posturas inadecuadas o 
incomodas al efectuar operaciones 
 
En general se recomienda a los colaboradores evitar adoptar posturas forzadas o 
incomodas al realizar sus operaciones, ya que éstas pueden producir lesiones 
musculo-esqueléticas en ellos. Algunas de las recomendaciones realizadas a 
casos particulares que se evidenciaron en determinadas empresas fueron: 
 
Rotar con la silla de trabajo hacia la dirección que se desee, para alcanzar los 
envíos a encarrilar, evitando la extensión de hombro al momento de realizar esta 
actividad (Servientrega S.A.). 
 
Organizar adecuadamente las mercancías que ingresan a la bodega, con el fin de 
facilitar el acceso a ellas, y prevenir la adopción de posturas forzadas debido al 
espacio insuficiente en la zona de trabajo (Bodega, Acciones y Servicios S.A.). 
 
Sentarse de frente al producto que circula por la banda transportadora de la línea 
de pan, para verificar los productos sin adoptar una postura de lado (Bimbo de 
Colombia S.A.). 
 
 Recomendación al acto inseguro realizar fuerza a destiempo 
 
El realizar fuerza a destiempo se observó en Distrimas S.A., Carpak S.A 
(Empaques Flexibles) e Importadora Cali S.A. al momento de  subir a un camión, 
contenedores con un peso de 70kg cada uno, al  sacar un rollo de una máquina 
para colocarlo con ayuda de un diferencial en el suelo y al momento de bajar una 
caja del arrume de mercancía, respectivamente. 
 
La recomendación general para estos tres casos es levantar la carga con un 
compañero, donde las dos personas tengan fuerzas equivalentes y tengan 
práctica colectiva, es decir, sepan trabajar en equipo para realizar este tipo de 
movimiento. Los movimientos del levantamiento se deben realizar al mismo tiempo 
y a la misma velocidad para así evitar un posible accidente o algún tipo de lesión 
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en los músculos involucrados en los mismos, como se muestra en la figura 83. 
 
Figura 83. Levantamiento adecuado de cargas con un compañero. 
 


 
Fuente: Imagen Disponible en Internet:  
<http://metodosytiempos.blogspot.com/2009/11/como-levantar-y-llevar-cargas_25.html>. 
Consultado el 10 de Abril de 2011. 
 
 Recomendación al acto inseguro trepar las estanterías o arrumes de cajas, 
para alcanzar cargas de niveles superiores 
 
El trepar estanterías o arrumes de cajas, para alcanzar cargas de niveles 
superiores se evidenció en Servientrega S.A cuando algunos colaboradores se 
subían en el camión por sus propios medios para comenzar el descargue de las 
cajas ubicadas en la parte alta del arrume y en Distrimas S.A por parte de los 
operarios de bodega para alcanzar cajas de las estanterías. 
 
La recomendación para estos casos es siempre utilizar las escaleras indicadas 
para cada espacio, es decir, depende básicamente del ancho de los pasillos 
donde se encuentren ubicadas las estanterías o arrumes y la altura de los mismos. 
 
También es muy importante que en las empresas no se permita este tipo de acto 
riesgoso, debe estar prohibido treparse en las estanterías debido a las 
consecuencias que puede traer como la pérdida del contenido de la carga y 
lesiones leves del operario hasta lesiones mortales. 
 
 Recomendación al acto inseguro no utilizar los elementos de protección 
necesarios para el manejo adecuado de las cargas 
 
Este acto inseguro se evidenciaba principalmente al observar colaboradores que 
no utilizaban sus guantes, los cuales fueron otorgados para manipular diferentes 
tipos de cargas como vidrios, cargas de superficie rugosa, elementos metálicos, 
objetos de alta temperatura, entre otros. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se sugirió la utilización de dichos guantes al 
momento de efectuar las operaciones, con el objetivo de efectuar un mejor agarre 
de las cargas y prevenir lesiones o cortaduras en las manos. 
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 Recomendaciones al acto inseguro utilización de las escaleras disponibles en 
el área de manera inadecuada 
 
La utilización inadecuada de las escaleras disponibles en el área de trabajo se 
observó en Distrimas S.A. y Belleza Express S.A cuando algunos de los operarios 
utilizaban para realizar sus actividades, las escaleras que se encontraban en mal 
estado. En Importadora Cali S.A. se observó al emplear una escalera de tijeras 
como si fuera una escalera tradicional, lo cual  proporcionaba menos estabilidad al 
momento de subirse en ella con una carga determinada. 
 
Las recomendaciones realizadas a este acto inseguro fueron las siguientes: utilizar 
las escaleras en buen estado disponibles en el área de trabajo, y  desplegar la 
escalera al momento de usarla, puesto que de esta forma la escalera brinda mayor 
estabilidad y seguridad al colaborador durante la operación. 
 
 Recomendaciones al acto inseguro ubicación inadecuada de cargas o equipos 
a utilizar en la zona de trabajo. 
 
La ubicación inadecuada de cargas o equipos a utilizar en la zona de trabajo, se 
observó en dos empresas: Gráficas los Andes S.A. al ubicar cajas en una 
estantería inestable y en Alimentos Tonning al ubicar estibas en los pasillos y una 
caja en el borde de una estantería. 
 
Cuando se presentan este tipo de situaciones, lo primero que se debe hacer es 
reportar el hecho al encargado del área donde se presente, para que éste tome las 
medidas correspondientes y sugerirle que se realicen periódicamente 
inspecciones de Seguridad Industrial en todas las áreas de la empresa con el fin 
de detectar y reducir este tipo de riesgo.  
 
 Recomendaciones al acto inseguro sentarse sobre los rodillos de la máquina 
al momento de empacar el material 
 
Este acto inseguro se presentó solo en Bico Internacional S.A. cuando los 
trabajadores debían tomar de la banda de rodillos, los cuadernos para ser 
empacados. La  recomendación dada fue realizar las labores de empaque de pie, 
debido a que de esta manera se evita la rotación de tronco generada al cometer 
este acto. 
 
 Recomendaciones al acto inseguro subirse en las uñas del montacargas sin 
ninguna protección (caja de seguridad) 
 
Este acto inseguro se evidenció únicamente en Importadora Cali S.A. La 
recomendación brindada al operario fue decirle que este acto se debe evitar 
realizar e incluso no debe ser permitido, pues coloca en riesgo su propia vida al 



 

221 
 

existir la posibilidad de caerse en cualquier momento. 
 
7.4.2 Recomendaciones para condiciones inseguras.  Algunas de las 
situaciones encontradas durante los recorridos efectuados por las diferentes 
empresas clientes de Acción S.A. deben ser atendidas a corto plazo, mientras que 
otras pueden ser evaluadas y mejoradas a un mediano plazo. Sin embargo es 
importante tener presente todo el panorama de riesgos, y tratar de implementar y 
analizar cada una de las recomendaciones brindadas a cada condición insegura 
identificada.  
 
Es importante mencionar que muchos de los accidentes de trabajo no son 
consecuencia precisamente del acto realizado por los mismos colaboradores al 
momento de ejecutar sus labores sino de las condiciones inseguras presentes en 
la empresa, por esta razón es fundamental brindarle al operario las herramientas 
adecuadas, el espacio adecuado y los equipos de ayuda mecánica correctos para 
minimizar los factores de riesgo, evitar accidentes laborales por manipulación de 
cargas, aumentar la productividad de la empresa y facilitar la realización de las 
múltiples operaciones diarias.  
 
Por este motivo, en los informes finales entregados a las entidades visitadas, se 
indicó las recomendaciones respectivas a cada condición insegura identificada en 
cada una de sus áreas, recomendaciones en cuanto al rediseño de puestos de 
trabajo y aditamentos como mesas, herramientas, implementación de dispositivos 
mecánicos más útiles para manipular y transportar carga, dispositivos eléctricos, 
entre otros.  
 
Es válido aclarar que para brindar un mayor entendimiento acerca del tipo de 
recomendaciones brindadas por las inspectoras de seguridad (autoras del 
proyecto) a las empresas visitadas, se mostrará un consolidado de las 
recomendaciones de acuerdo con el tipo de recomendación sugerida. Dicha 
información se registra de la siguiente manera: 
 
Las recomendaciones serán clasificadas en tres grupos principales de acuerdo 
con el tipo de acondicionamiento sugerido por las inspectoras de seguridad a las 
17 empresas, dichos grupos son:  
 
 Acondicionamiento de ayudas mecánicas. 
 Acondicionamiento de aditamentos. 
 Otros. 
  
A continuación se darán a conocer las recomendaciones que se incluyen dentro 
de los tres grupos ya mencionados: 
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 Acondicionamiento de ayudas mecánicas. En la mayoría de las empresas 
visitadas se observó la ausencia de dispositivos mecánicos que faciliten la 
realización de las operaciones diarias y el uso de dispositivos mecánicos 
incorrectos para llevarlas a cabo, lo cual ha llevado a que los operarios adopten 
ciertas posiciones incorrectas al momento de ejecutar sus tareas diarias. Algunas 
de las recomendaciones frente a esta situación fueron:  
 
Cuadro 54. Recomendaciones sobre algunas ayudas mecánicas a 
implementar en las 17 empresas visitadas.  
 

Ayuda mecánica a implementar Beneficio Bosquejo 

Carretilla con sujetador lateral  y 
base inferior larga y ancha. 

Facilita la manipulación de tinas por 
parte de los operarios 

 

Mesa elevadora manual de tijeras 
rodante 

Evita la flexión de tronco en los 
operarios al manipular cargas. 

 

Báscula con rodillos 
Evitar posturas incómodas e 
inseguras en los operarios al 

trasladar carga. 

 

Banda Transportadora Lisa 
Graduable 

Evita la flexión de tronco en los 
operarios al manipular cargas. 

 

Transpaleta para cilindros Facilita la manipulación de tinas por 
parte de los operarios 

 

Apilador Manual XGF para tinas Facilita la manipulación de tinas por 
parte de los operarios 

 

Transpaleta Elevadora o 
Estibadora elevable 

Evita la flexión de tronco en los 
operarios al manipular cargas. 
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Cuadro 54. (Continuación) 
 

Ayuda mecánica a implementar Beneficio Bosquejo 

Mesa elevadora rodante 
hidráulica de accionamiento a 
pedal con ruedas fijadas en  

marco inferior. 

Evita la flexión de tronco en los 
operarios y facilita el transporte de 

cargas pesadas. 

 

Carretilla Industrial Trabajo 
pesado cóncava 

Facilita el transporte de cargas 
pesadas. 

 

Adaptador automático para el 
diferencial. 

Efectúa la elevación de cargas 
superiores al límite recomendado de 

peso. 

 

carretilla Industrial rodante Facilita el transporte de cargas 
pesadas. 

 

Paletizadora automática  

Facilita el embalaje de la mercancía 
y evita la flexión de tronco, 
levantamiento de miembros 

superiores y constante movimiento 
giratorio alrededor del arrume de 

cajas en el operario. 

 

Diferencial Eléctrica Polipasto Pa 
- 600k 

Facilita la movilización de cargas 
superiores al límite recomendado de 

peso. 

 

Estibadora Eléctrica o gato 
eléctrico 

Evita sobreesfuerzos en los 
operarios al transportar carga.  

 

Mesa Electro Hidráulicas 
elevadoras 

Evita la flexión de tronco en los 
operarios al manipular cargas.  

 

Montacargas Manual Hidráulico   
Facilita la movilización de cargas 

superiores al límite recomendado de 
peso. 
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Cuadro 54. (Continuación) 
  

Ayuda mecánica a implementar Beneficio Bosquejo 

Batidora eléctrica industrial de 
tintas. 

Evita la flexión de tronco en los 
operarios al mezclar y preparar la 

pintura para impresión.    

 

Dispositivo mecánico para 
transportar los rollos hacia la 

máquina.  

Facilita la movilización de cargas 
superiores al límite recomendado de 

peso. 

 

 
Fuente: Autores. 
 
 Acondicionamiento de aditamentos. Los aditamentos son herramientas 
complementarias a todo puesto de trabajo pues le permiten al operario realizar las 
operaciones con mayor facilidad, sin riesgos y mayor comodidad. Entre los 
aditamentos se encuentran mesas, escaleras, butacos, instrumentos operativos, 
sillas, tapetes antifatiga, entre otros.  
 
Algunos de los aditamentos recomendados durante todas las inspecciones se 
muestran a continuación: 
 
Cuadro 55. Recomendaciones sobre algunos aditamentos a implementar en 
las 17 empresas visitadas.  
 

Aditamento a Implementar Beneficio Bosquejo 

Escalera en Aluminio Facilita el ascenso y descenso 
seguro del camión. 

 

Mesa pequeña con superficie 
inclinada. 

Evita la flexión de tronco en el 
operario al sacar carga de las cajas. 

 

Mesa con rodachines a la altura de 
la cadera del usuario 

Facilita el transporte de carga y 
evita posturas inadecuadas en los 

operarios. 

 

Butaco Rimax 

Permite que el operario adopte una 
posición más confortable al 
momento de realizar ciertas 

operaciones. 
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Cuadro 55. (Continuación) 
 

Aditamento a Implementar Beneficio Bosquejo 

Espátula de mango largo con base 
recubierta de teflón y plana. 

Evita que el operario flexione el 
tronco al momento de raspar la 

sustancia adherida a las tolvas y a 
los tambores. 

 

Mesa a la altura de la cadera del 
usuario con superficie inclinada y 

fondo en U 

Permite posicionar los tanques a 
una mayor altura permitiendo la 

visibilidad de todo el contenido del 
mismo. 

 

Soporte o mesa metálica fija sin 
rodachines para colocar las bolsas 

de empaque. 

Evitan que el operario flexione el 
tronco al momento de levantar las 
bolsas que contienen los envases 

para el gel, del piso. 

 

Mesa que incluya base en su parte 
inferior para que sea utilizada por 
los operarios como descansapies. 

Permite que los operarios apoyen 
sus piernas y las alternarlas durante 

la ejecución de sus tareas, 
disminuyendo la fatiga en miembros 

inferiores. 

 

Silla tipo Operativa ergonómica de 
espaldar fijo y con descansapies. 

Proporciona confort al momento de 
realizar ciertas operaciones. 

 

Alfombra antifatiga para seguridad 
industrial 

Alivia la tensión en piernas y 
espalda, proporcionando confort 

durante la posición y minimizando 
las molestias a nivel de las 

extremidades inferiores y zona 
lumbar. 

 

Gancho para alcanzar las charolas 
ubicadas en los carros de 

distribución. 

Permite acercar las charolas (carga) 
al operario. 

 

Base rodante Facilita el transporte de arrume de 
charolas y canastas. 

 

Base Transportadora para 
Recipientes Cilíndricos.  

Permite transportar con facilidad las 
tinas. 

 

Banco o butaco pequeño (base) 

Permite aumentar la altura del 
operario al realizar ciertas 

operaciones, evitando 
Levantamiento de brazos al 

momento de ejecutar la actividad. 
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Cuadro 55. (Continuación) 
 

Aditamento a Implementar Beneficio Bosquejo 

Carro de Metal, altura cadera 
usuario con rodachines. 

 Facilita el transporte de carga y 
evita posturas inadecuadas en los 

operarios.(transporte de carga 
sobre alguna parte del cuerpo - 

cuello, hombros, etc.) 

 

 Escalera Industrial plataforma tipo 
Avión en Acero rodante y con 

pasamanos. 

Facilita el ascenso y descenso de 
las estanterías y realizar de forma 

segura el alcance de las 
mercancías. 

 

Seguro a las llantas (dispositivo de 
freno),  

Evita que la escalera se mueva 
cuando se esté utilizando. 

 

Base de la longitud de la mesa 
alimentadora rodante con tapete 

antideslizante. 

Permite aumentar la altura del 
operario al realizar ciertas 

operaciones, evitando 
Levantamiento de brazos al 

momento de ejecutar la actividad. 

 

Mesa con rodachines en cada 
cosedora para llevar el material y 

evitar sobreesfuerzos físicos en los 
operarios. 

Permite transportar con facilidad el 
material de cuadernillos cocidos 
evitando sobreesfuerzos en los 

operarios. 

 

Escalera de Tijera Industrial       
Permite realizar la operación de 

forma segura, sin adoptar una mala 
postura.  

 

Mesa de aluminio con tamizador 
incluido y con espacio para 

introducir las piernas. 

Facilita realizar la operación de 
tamizaje en posición sedente. 

 

 
Fuente: Autores. 
 
 Otros.  Se ha catalogado como “Otros” a todas aquellas recomendaciones 
específicas y características de cada empresa, por ejemplo el rediseño de de 
algunas mesas disponibles en la zona productiva u otras áreas, modificación o 
adecuación del puesto de trabajo, cambios de herramientas deterioradas, adecuar 
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alturas de mesas, etc.   
 
Dichas recomendaciones son las siguientes: 
 
Cuadro 56. Otras recomendaciones a implementar en algunas de las 17 
empresas visitadas.  
 

Otras Recomendaciones Beneficio Bosquejo 

Utilizar una pesa de menos altura 
para reducir la distancia entre la 

pesa actual y la estiba. 

Se logra que la altura de estas dos 
herramientas sea la misma. Dicha 

modificación facilita el pesaje de las 
tinas sin riesgo. 

 

Rediseñar la mesa disponible en la 
zona de empaque eliminando los 
orificios laterales formados por las 

diagonales de la mesa. 

El rediseño permite ampliar el 
espacio que se dispone para 
colocar las cajas y facilita  la 
ejecución de la operación. 

 

Adecuar una base metálica fija al 
final de la banda transportadora que 
sea del tamaño de la canasta como 

soporte de la misma. 

Evita que el operario deba 
flexionarse al recoger la canasta y 

facilita la manipulación de la 
canasta. 

 

Adecuarle a la máquina selladora 
existente una vara en la parte 
inferior como descansapies. 

Permite alternar la posición del 
operario para aliviar la tensión en 
piernas y espalda, proporcionando 

confort durante la posición y 
minimizando las molestias a nivel 
de las extremidades inferiores y 

zona lumbar. 

 

Implementar un soporte de dos 
varillas en las jaulas. 

Proporciona un agarre seguro de 
las jaulas. 

 

Arreglar las jaulas ya existentes que 
presenten las mallas deterioradas, 

levantadas y en los bordes. 

Evita cortaduras al manipular las 
jaulas. 
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Cuadro 56. (Continuación) 
 

Otras Recomendaciones Beneficio Bosquejo 

Hacer revisión de pisos y reparación 
en las zonas críticas. 

Facilita el traslado de los arrumes 
de charolas con carga de un lugar a 

otro.  

 

Realizar revisión periódica de 
charolas y cambiar las que se 

encuentren en mal estado. 

Evita que al momento de manipular 
las charolas para desplazarlas, 

éstas se resbalen y por 
consiguiente se caiga el producto 

que en ellas se encuentra o golpee 
al operario. 

 

Adecuar la altura del descansapies 
de la mesa disponible que a una 

altura de 15 o 20 cm 
aproximadamente. 

Permite alternar las piernas sin 
ninguna dificultad. 

 

Tener un sistema de 
almacenamiento y dispensión de 

materia prima. 

Facilita el trabajo del operario que 
debe pesar, verificar, controlar y 

mezclar según la orden de 
preparación las respectivas 

materias primas. Evita además la 
flexión de tronco en el operario al 

realizar dicha labor. 

 

Cambiar las llantas existentes de 
algunos gatos hidráulicos por unas 

de plástico blancas - Ruedas 
Poliamida, ya que éste tipo de 

material permite deslizar y 
transportar más fácilmente los 

carros. 

Permiten rodamiento fácil sobre los 
suelos, deslizar y transportar 

fácilmente los carros con carga. 

 

Adecuarle una manija al carro 
donde  se dispone la masa que sale 

del mezclador.  

Facilita el transporte del carro con 
carga y evita sobreesfuerzos en el 

operario.  

 

Retirar la vara de la mesa que 
impide el acercamiento de la 
operaria a ésta con la silla de 

trabajo. 

Permite acercar la silla y confort 
para el operario al momento de 

ejecutar su labor en posición 
sedente. 

 

Adecuarle a la máquina Estiradora 
un bloque que al parar la máquina 
éste se active, saque y empuje la 

masa, sin necesidad que la 
operación sea realizada por los 

colaboradores.  

Evita que el operario realice 
Inclinaciones y giros de espalda al 
momento de sacar la masa de la 

máquina estiradora (Masa de 
50Kg).    
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Cuadro 56. (Continuación) 
 

Otras Recomendaciones Beneficio Bosquejo 

Adecuar una escalera que forme 
parte del tanque de mezclado de 

sustancias. 

Brinda mayor estabilidad y evita 
cualquier riesgo de caídas.  

 

Hacer una modificación a los 14 
módulos o canastas actuales que se 
usan para almacenar los paquetes 

de bolsas, la cual consistiría en 
dividir los módulos mediante una 

bandeja con riel. 

Proporciona mayor comodidad al 
manipular las cargas, agilizar el 
trabajo y mayor organización del 

espacio.  

 

Adecuar un dispositivo (curva de 
banda motorizada), que una la 

banda transportadora que lleva los 
productos y la estiba donde se 

depositarán. 

Disminuye el esfuerzo requerido y 
facilita el manejo de cargas 

pesadas. 

 

Implementarle una manija al carro 
para transportar el material 

intercalado.  

Facilita la manipulación del carro 
con carga pesada. 

 

Adecuarle a la carretilla dos correas 
de cuero gruesas.  

Permiten sujetar el bulto en la parte 
superior e inferior al momento de 

transportarlo.  

 

Mesa más alta con descansapies y 
rodachines a la medida.  

Brinda la oportunidad de alternar las 
piernas al operario cuando sienta 

fatiga en alguna de ellas, facilitar el 
transporte de las cajas y evitar que 
se adopten malas posturas durante 

la operación.   

 

Instalar una banda transportadora 
en la zona donde se encuentran los 

rodillos.   

Permite automatizar el transporte de 
las pacas, y de esta manera 
disminuir el esfuerzo físico 

requerido para llevar a cabo esta 
operación.  
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Cuadro 56. (Continuación) 
 

Otras Recomendaciones Beneficio Bosquejo 

 
Aumentar la altura del porta - 

cilindros. La altura actual de este 
equipo es de 84 cm, se sugiere 

aumentarla 6cm para alcanzar una 
altura de 90cm.  

Evita la flexión continua de tronco.  

 

Cambiar los ganchos del diferencial 
por unos que no se encuentren 

soldados y resistan el peso 
manejado en el área. 

Mayor resistencia al movilizar carga 
pesada. 

 

 
Fuente: Autores.  
 
Es importante mencionar que si se desea conocer la información detallada sobre 
las recomendaciones puntuales por empresa, es necesario ver los siguientes 
anexos:  
 
Cuadro 57. Identificación de los anexos referentes a las condiciones 
inseguras.  
 

Empresa  Formato de condiciones inseguras con las 
acciones de mejora sugeridas 

Servientrega S.A. Anexo 20 
Sanofi Aventis de Colombia S.A. Anexo 21 

Bodega Acción S.A. Anexo 22 
Distrimas S.A. Anexo 23 
Visipak S.A. Anexo 24  

Bimbo de Colombia S.A. Anexo 25   
Belleza Express S.A. Anexo 26  

Lafrancol S.A. Anexo 27  
Gráficas los Andes S.A. Anexo 28   

UEN Carpak - Papel y Cartón Anexo 29  
Carpak S.A. - Empaques Flexibles Anexo 30   

Bico Internacional S.A. Anexo 31   
Importadora Cali S.A. Anexo 32   

Alimentos Tonning S.A. Anexo 33   
Cadbury Adams S.A. Anexo 34   

Gammar S.A.S. Anexo 35   
Dispapeles S.A. Anexo 36   

 
Fuente: Autores 
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8. CONCLUSIONES 
 

 Gracias a la identificación de los procesos de cada una de las empresas 
visitadas, se facilitó el análisis de los actos y condiciones inseguras existentes en 
ellas, ya que ésta permitió reconocer las operaciones y áreas más críticas con 
respecto al manejo de cargas en cada organización. 

 
 Al analizar la información recolectada de los actos inseguros identificados en 
las 17 empresas clientes de Acción S.A., se concluye que la flexión de tronco al 
momento de manipular cargas, no realizar ejercicios físicos con los músculos 
involucrados en los movimientos repetitivos o posturas mantenidas, y el transporte 
y/o agarre inadecuado de cargas fueron los tres actos inseguros observados con 
mayor frecuencia y a los cuales se realizaron más recomendaciones a los 
colaboradores que los practicaban en sus labores. Estos factores de riesgo 
representan el 29%, 19% y 13% respectivamente, del total de actos inseguros 
encontrados. 

 
 De forma general, se evidenciaron 19 tipos de actos inseguros en las 17 
empresas analizadas con una frecuencia total de 1198, la cual indica que   se 
realizaron en total 1198 recomendaciones a diferentes colaboradores de las 
entidades. Las empresas donde más se realizaron recomendaciones a los actos 
inseguros observados en ellas, fueron Servientrega S.A., Belleza Express S.A., 
Bimbo de Colombia S.A., Sanofi Aventis de Colombia S.A., y Cadbury Adams 
Colombia S.A., representando respectivamente el 13.8%, 10.2%, 9.5%, 9.0% y 
8.2% del total de frecuencia relativa. 

 
 La ausencia de dispositivos o herramientas en el puesto de trabajo para evitar 
que los operarios flexionen el tronco, y la falta de equipos o aditamentos para 
evitar posturas inadecuadas e incomodas, fueron las dos condiciones inseguras 
evidenciadas con mayor frecuencia durante las inspecciones realizadas en las 17 
empresas, representando cada una el 23% y 13% respectivamente, del total de 
condiciones inseguras identificadas. 

 
 En total se identificaron 30 tipos de condiciones inseguras con una frecuencia 
total de 458. Las empresas donde más se encontraron este tipo de condiciones 
fueron Cadbury Adams S.A., Carpak S.A. – Empaques Flexibles, y Bico 
Internacional S.A.  

 
 Entre algunas de las recomendaciones realizadas a los colaboradores de cada 
una de las empresas, para realizar el manejo adecuado de las cargas sobresalen 
las siguientes: doblar las rodillas y mantener la espalda derecha al momento de 
levantar o depositar cargas, empujar los equipos móviles como los gatos 
hidráulicos durante su desplazamiento, realizar el agarre adecuado de cajas 
(evitar sostenerlas de las puntas o laterales), girar la espalda junto con los pies al 



 

232 
 

pasar cargas de un lugar a otro, abolir el lanzamiento de cargas de diferentes 
pesos, transportar las cargas cerca al  cuerpo, y utilizar las ayudas mecánicas 
disponibles en el área de trabajo. 

 
 Las alternativas de mejora propuestas en las empresas para mitigar las 
condiciones inseguras que se identificaron en ellas, consistían principalmente en 
acondicionar a los puestos de trabajo ayudas mecánicas o aditamentos 
(transpaletas elevadoras, carretillas para el manejo de tinas, mesas con 
superficies inclinadas, escaleras, etc.), y en rediseñar o adecuar algunos 
elementos actuales de los puestos de trabajo, con el objetivo de facilitar el manejo 
de las cargas, disminuir el esfuerzo físico que los colaboradores deben efectuar al 
realizar ciertas operaciones, y evitar la adopción de posturas incomodas o 
inseguras al momento de realizar actividades diarias.  
 
 Finalmente, se puede concluir que cada uno de los objetivos planteados al 
inicio del proyecto se cumplieron satisfactoriamente, puesto que se lograron 
identificar tanto los actos inseguros como condiciones inseguras asociadas al 
manejo de cargas en las 17 empresas analizadas, y se realizaron las debidas 
recomendaciones para mitigar y controlar estos factores de riesgo, las cuales 
ayudan a disminuir la ocurrencia de accidentes de trabajo en dichas 
organizaciones. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato para el registro de actos inseguros. 
 

 

 
 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia 

Reporte Actos Inseguros - Manipulación de Cargas

Empresa:          

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Anexo 2. Formato para el registro de condiciones inseguras. 
 
 

  
 

 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

  

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas 

Empresa:        

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Anexo 3. Actos inseguros - Servientrega S.A. 
 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

22/06/2010 7:00 - 11:30 AM
Rotación del tronco al alcanzar la carga del óvalo y acomodarla en la 
banda transportadora que la dirige hacia el camión, por parte de los 

manifestadores del área. 

Se recomendó rotar con todo el cuerpo cuando sea necesario,  evitando 
de esta manera los giros de la espalda. 6

Lanzamiento de cajas entre los auxiliares durante la carga y descarga de 
los camiones y mula. 

Abolir el lanzamiento de cajas. Realizar cadenas entre los operarios 
mientras se realiza la carga y descarga del camión o mula, con el fin de 

pasar la carga de forma segura. 
19

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al momento de alcanzar y manifestar la 

carga. 

Se explicó la importancia de realizar pausas activas (duración 5 minutos) 
todos los días 2 veces por turno. Es importante incentivar a los 

trabajadores a implementar y convertir en hábito la realización de las 
pausas activas. 

6

Manipulación de cargas pesadas o con forma irregular (muy anchas o 
voluminosas) de manera inapropiada. 

Solicitar la ayuda de un compañero al momento de levantar cargas muy 
pesadas que superen los límites recomendados para hombres (25kg) o 
cargas con forma irregular, adoptando ambos la postura adecuada para 

manipularlas. 

14

 Agarres de cajas inadecuados
Realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de la base de la 

carga para reducir esfuerzos y evitar que la carga se resbale. En caso de 
que la carga disponga de asas realizar el agarre con toda la mano.

7

Trepar las cajas contenidas al inicio del camión ayudándose de manos y 
pies para subir a él y empezar su descargue. 

En vez de treparse en la mercancía del camión se recomienda solicitar 
escaleras para subir a él e iniciar el proceso de descargue. 2

Flexión de tronco al levantar cargas. 
Levantar la carga con la postura adecuada, es decir,  doblando las 
rodillas, manteniendo los brazos junto al cuerpo, espalda recta, y 

realizando la fuerza con las piernas y brazos. 
13

5:00 - 7:30 PM

Reporte Actos Inseguros - Manipulación de Cargas

Empresa:          Servientrega S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

24/06/2010

23/06/2010 7:00 - 8:30 AM

5:00-9:00 PM25/06/2010

Planta - Zona 
Banda Ovalada   
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

22/06/2010 7:00 - 11:30 AM
Lanzamiento de cajas entre operarios durante la carga y descarga del 

camión. 

Abolir el lanzamiento de cajas. Realizar cadenas entre los operarios 
mientras se realiza la carga y descarga del camión o mula, con el fin de 

pasar la carga de forma segura. 
9

23/06/2010 7:00 - 8:30 AM  Agarre deficiente de las cajas. 
Es recomendable realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de 
la carga para reducir esfuerzos y evitar que la carga se resbale. En caso 

de que la carga disponga de asas realizar el agarre con toda la mano. 10

Flexión de tronco al levantar la carga. Se explicó la postura adecuada para levantar una carga (doblar las 
rodillas manteniendo los brazos junto al cuerpo y espalda recta). 

10

Rotación del tronco por parte de los manifestadores del área al momento 
de recibir la carga, pesarla y ubicarla en la banda transportadora. 

Se recomendó rotar con todo el cuerpo, es decir, girar el tronco y 
miembros inferiores a la misma vez. 7

Manipulación de cargas con superficies rugosas sin algún elemento de 
protección.  Utilizar el elemento de protección brindado para manipular las cargas con 

superficie rugosa (guantes).
2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al momento de alcanzar y manifestar la carga. 

Explicar la importancia de realizar pausas activas (duración 5 min) todos 
los días 2 veces por turno. También se recomendaron algunos ejercicios 

que los operarios pueden practicar para relajar los músculos involucrados 
en el movimiento repetitivo. 

7

Halar el gato hidráulico con cargas pesadas y/o altas. Empujar los gatos hidráulicos en lugar de halarlos, transportando cargas 
que permitan tener visibilidad de todo el recorrido a realizar. 

4

Trepar las cajas contenidas al inicio del camión ayudándose de manos y 
pies para subir a él y empezar su descargue. 

En vez de treparse en la mercancía del camión se recomienda solicitar 
escaleras para subir a él e iniciar el proceso de descargue. 

2

Extensión de tronco debido a la postura inadecuada para bajar bultos del 
camión.

Acercarse al camión y colocarse el bulto sobre el hombro para efectuar su 
respectivo transporte. 1

Transporte de láminas o cargas muy anchas de manera inadecuada. Transportar las cargas de este tipo con la ayuda de otra persona, ambos 
del mismo lado y con guantes industriales adecuados. 

2

Flexión de tronco al momento de levantar las cargas (cajas o bultos). 

Se explicó la manera adecuada de levantar las cargas. En caso de que 
sean bultos se recomienda que con las piernas separadas, una delante de 

otra, se doblen las rodillas manteniendo la espalda recta y se agarre la 
carga de uno de sus extremos para llevarla hasta una de sus rodillas. 

Finalmente con el impulso de piernas y brazos se lleva el bulto hasta el 
hombro, para efectuar seguidamente su respectivo transporte. 

4
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No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al momento de etiquetar, empacar, sellar, 

encarrilar y zonificar los envíos. 

Se explicó la importancia de realizar pausas activas (duración 5 minutos) 
todos los días 2 veces por turno. Es importante incentivar a los 

trabajadores a implementar y convertir en hábito la realización de las 
pausas activas. 

10

Posición sedente inadecuada, debido a que las sillas de trabajo se 
encuentran desajustadas a las condiciones antropométricas del usuario.

Ajuste de las sillas de acuerdo con las necesidades y condiciones del 
operario en el puesto de trabajo. (altura de la silla, profundidad y altura del 

espaldar de la silla) 4

Rotación de tronco en posición sedente al momento de encarrilar los 
envíos. 

Se recomendó rotar con la silla cuando sea necesario, para evitar los 
giros de tronco en posición sedente. 

1

Extensión de hombro al momento de realizar el encarrilado de los envíos. 
Rotar con la silla hacia la dirección que se desee para alcanzar los envíos 

a encarrilar. 
1

Halar el gato hidráulico manual.
Empujar el gato hidráulico, transportando cargas que permitan 

visibilidad del recorrido a realizar. 
1

Flexión de tronco al levantar las canastas o tinas con los documentos a 
zonificar y manifestar.

Levantar las canastas o tinas con la postura adecuada, es decir,  
doblando las rodillas, manteniendo los brazos junto al cuerpo y espalda 
recta. En el caso de las canastas hacer uso de las asas que disponen 

para un mejor agarre. 

2

Posición sedente inadecuada, debido a que las sillas de trabajo se 
encuentran desajustadas a las condiciones antropométricas del usuario.

Ajuste de las sillas de acuerdo con las necesidades y condiciones del 
operario en el puesto de trabajo. (altura de la silla, profundidad y altura del 

espaldar de la silla) 2

Rotación del tronco al momento de zonificar algunos documentos. 
Se recomienda que al estar sentado se gire el tronco junto con la silla  y al 

estar de pie se gire el tronco junto con todo el cuerpo. 
1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al momento de manifestar (escanear) las guías 

de cada envío.

Explicar la importancia de realizar pausas activas (duración 5 min) todos 
los días 2 veces por turno. Se recomendaron algunos ejercicios para los 

hombros, brazos, manos y espalda. 
11

Posición sedente inadecuada, debido a que las sillas de trabajo se 
encuentran desajustadas a las condiciones antropométricas del usuario.

Ajuste de las sillas de acuerdo con las necesidades y condiciones del 
operario en el puesto de trabajo. (altura de la silla, profundidad y altura del 

espaldar de la silla) 2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al momento de escanear cada uno de los 

formatos de los envíos. 

Se explicó la importancia de realizar pausas activas (duración 5 minutos) 
todos los días 2 veces por turno. Se recomendaron algunos ejercicios 

para relajar los músculos involucrados en el movimiento repetitivo.
5
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Reporte Actos Inseguros - Manipulación de Cargas

Empresa:          Servientrega S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

11:30 AM - 1:30 
PM 

Masivos 

Documentos

24/06/2010 4:00 - 5:00 PM CMI

22/06/2010

23/06/2010
11:30 AM - 1:30 

PM 

7:30 - 9:00 PM24/06/2010



 

244 
 

Anexo 4. Actos inseguros - Sanofi Aventis de Colombia S.A. 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión del tronco al momento de levantar cargas. (tambores)
Se explica la postura adecuada para levantar una carga (doblar las 

rodillas manteniendo los brazos junto al cuerpo, espalda recta y 
realizando la fuerza con piernas y brazos). 

1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al descargar el granulado.

Explicar la importancia de las pausas activas para implementarlas como 
hábito durante el turno laboral. Se recomienda realizar al menos una 

pausa activa de 5 minutos por turno.
1

Manufactura - 
Pasillos Halar el gato hidráulico con cargas pesadas. (320 - 400 kg) Se recomendó empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los 

brazos y la espalda al halar. 2

Postura en posición sedente inadecuada.

Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 
recomendando usar el espaldar de la silla y explicando la importancia de 

mantener una posición erguida durante el tiempo que permanezca en ella. 
Se adecuó la profundidad y altura de la silla.

1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se generan en la tarea de sobado manual para encajar las 

pastillas en su empaque.                            (60 paquetes por minuto)

Explicar la importancia de realizar pausas activas (duración 5 min) todos 
los días 2 veces por turno. Se recomendaron algunos ejercicios para los 

hombros, brazos y manos. 
2

Flexión del tronco al levantar los rollos de PVC. 

Se recomienda levantar la carga doblando las rodillas, manteniendo la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. Al 

transportar la carga a la máquina es recomendable mantenerla cerca al 
cuerpo. 

2

Posición sedente inadecuada, debido a que las sillas de trabajo se 
encuentran desajustadas a las condiciones antropométricas del usuario.

Ajustar  las sillas de trabajo de acuerdo con las necesidades y 
condiciones del operario en el puesto de trabajo. (profundidad y altura del 

espaldar de la silla)
1

Manipulación de cargas superiores a 12,5 kg por parte de las mujeres. 
(rollos de PVC)

Solicitar ayuda de un compañero para manipular la carga 
adecuadamente. 1

Agarre deficiente de los baldes con materia prima.
Es recomendable realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de 
la carga para reducir esfuerzos y evitar que ésta se resbale. En caso de 

que la carga disponga de asas realizar el agarre con toda la mano.
1

Extensión de tronco al momento de transportar los bultos de la balanza a 
la estiba.

Es recomendable manipular los bultos en el hombro y evitar apoyarlos 
contra los muslos mientras son movilizados. 1

Flexión del tronco al levantar los bultos y baldes ya pesados. 

Se explicó la manera adecuada de levantar las cargas. En caso de que 
sean bultos se recomienda que con  las piernas separadas, una delante 

de otra, se doblen las rodillas manteniendo la espalda recta y se levante la 
carga de uno de sus extremos para luego llevarla hasta una de sus 

rodillas. Finalmente con el impulso de piernas y brazos se lleva el bulto 
hasta el hombro. 

2

Manufactura - 
Tableteado

Flexión del tronco al momento de sacar las bolsas con pastillas de los 
baldes. 

Se recomendó levantar la carga doblando las rodillas, manteniendo la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

29/06/2010 4:00 PM Manufactura - 
Líquidos

Posición sedente inadecuada al momento de colocar los tarritos en la 
banda de la máquina, debido al diseño de ésta. 

Se recomienda alternar las posiciones sedente y bípeda para realizar la 
operación. 1

Manufactura - 
Granulación Flexión de tronco al levantar canastas.

Se explicó la postura adecuada para levantar una carga: doblar las rodillas 
manteniendo los brazos junto al cuerpo, espalda recta y realizando la 

fuerza con piernas y brazos. Es recomendable utilizar las asas cuando la 
carga disponga de ellas para realizar un agarre eficiente y seguro.

1

Manufactura - 
Pasillos Halar el gato hidráulico con cargas pesadas. (320 - 400 kg) Se recomendó empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los 

brazos y espalda al halar. 1

Manufactura - 
Pesaje Transportar la carga lejos del cuerpo. Se explicó la forma correcta de manipular la carga, manteniéndola cerca 

al cuerpo y sujetándola de la base. 1

Manufactura - 
Sacheteado Posición sedente inadecuada. 

Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 
recomendando usar el espaldar de la silla y explicando la importancia de 

mantener una posición erguida durante el tiempo que permanezca en ella. 
1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos, especialmente con las manos.

Explicar la importancia de realizar pausas activas (duración 5 min) todos 
los días 2 veces por turno. Se recomendaron algunos ejercicios para los 

hombros, brazos, manos y espalda.
8

Posición sedente inadecuada.
Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 

recomendando usar el espaldar de la silla y explicando la importancia de 
mantener una posición erguida durante el tiempo que permanezca en ella. 

5

Flexión del tronco al levantar o depositar cargas en las estibas. 
Se explicó la manera apropiada de levantar o depositar cargas: doblando 

las rodillas, manteniendo los brazos junto al cuerpo, espalda recta y 
realizando la fuerza con piernas y brazos. 

9

Agarre deficiente de las cajas.
Es recomendable realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de 
la carga para reducir esfuerzos y evitar que ésta se resbale. En caso de 

que la carga disponga de asas realizar el agarre con toda la mano.
10

Posición sedente mantenida.
Explicar la importancia de realizar pausas activas, empleando ejercicios 
que permitan relajar y estirar varias partes del cuerpo, principalmente la 

espalda.
5

Halar el gato hidráulico con cargas pesadas. Se recomendó empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los 
brazos y la espalda al halar. 5

Empaque - 
Sólidos
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Posición sedente inadecuada.
Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 

recomendando usar el espaldar de la silla y explicando la importancia de 
mantener una posición erguida durante el tiempo que permanezca en ella. 

2

Manipulación de cargas superiores a 12,5 kg por parte de las mujeres. 
(Cajas de 15 - 20 kg) Solicitar ayuda de un compañero para manipular la carga. 2

Empaque - 
Gotas y Cremas Halar el gato hidráulico con cargas pesadas. Se recomendó empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los 

brazos y la espalda al halar. 1

Flexión de tronco al momento de levantar o depositar cargas en las 
estibas. 

Se enseño la manera apropiada de levantar o depositar cargas: doblando 
las rodillas, manteniendo los brazos junto al cuerpo, espalda recta, y 

realizando la fuerza con piernas y brazos. 
3

Flexión de tronco al levantar los rollos de PVC. 

Se recomendó levantar la carga doblando las rodillas, manteniendo la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. Al 

transportar la carga a la máquina es recomendable mantenerla cerca al 
cuerpo. 

3

Extensión de brazos al manipular el gato eléctrico. Se recomendó colocarse de frente al gato eléctrico, para transportar  
adecuadamente este equipo. 1

Posición sedente inadecuada.
Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 

recomendando usar el espaldar de la silla y explicando la importancia de 
mantener una posición erguida durante el tiempo que permanezca en ella. 

7

Posición sedente inadecuada, debido a que las sillas de trabajo se 
encuentran desajustadas a las condiciones antropométricas del usuario.

Ajuste de las sillas de acuerdo con las necesidades y condiciones del 
operario en el puesto de trabajo. (altura de la silla, profundidad y altura del 

espaldar de la silla)
10

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al momento de digitar datos. 

Explicar la importancia de realizar pausas activas (duración 5 min) todos 
los días 2 veces por turno.  Incentivar a los trabajadores a implementar y 
convertir en hábito la realización de las pausas activas. Se recomendaron 

algunos ejercicios para relajar los músculos involucrados en el 
movimiento.

16

TOTAL 108
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Anexo 5. Actos inseguros – Bodega de Acción S.A. 
 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión de tronco al momento de colocar las cargas en el suelo y al  
levantarlas para movilizarlas a otro sector de la bodega. 

Levantar la carga en la postura adecuada, es decir,  doblando las rodillas, 
manteniendo los brazos junto al cuerpo, espalda recta y realizando la 

fuerza con las piernas y brazos. Se explicó además que cuando se desee 
depositar una carga de manera rápida en el suelo al menos se levante 

una pierna con el fin de mantener la columna recta. 

2

 Agarres de cajas inadecuados.
Realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de la base de la 

carga para reducir esfuerzos y evitar que la carga resbale. En caso de que 
la carga disponga de asas realizar el agarre con toda la mano.

2

Esfuerzo continuo de los músculos del cuerpo.

Explicar la importancia de realizar pausas activas (duración 5 min) todos 
los días 2 veces por turno (en la mañana antes de iniciar labores y en la 

tarde). Incentivar a los trabajadores a implementar y convertir en hábito la 
realización de las pausas activas. 

2

Manipulación de cargas de manera inapropiada.                                         
(carga alejada del cuerpo)

Se recomendó manipular las cargas manteniéndolas siempre cerca al 
cuerpo. 1

Manipulación de cargas pesadas (50 kg) o con forma irregular (muy 
anchas o voluminosas) de manera inapropiada. 

Solicitar ayuda de un compañero al momento de levantar cargas muy 
pesadas que superen el límite recomendado (hombres 25kg) o al 

manipular cargas con forma irregular, teniendo en cuenta que ambos 
deben adoptar la postura adecuada al transportarlas. 

2

Extensión de brazos e inclinación de espalda al momento de alcanzar una 
caja. 

Acercarse siempre a la caja que se necesite manipular, con el fin de evitar 
posturas inadecuadas como el estiramiento de los brazos o la flexión de 

tronco al momento de alcanzarla.
1

Elevación de los brazos por encima del nivel de los hombros al momento 
de alcanzar las cargas ubicadas en las partes altas de las estanterías.  

Se recomienda utilizar la escalera industrial rodante con pasamanos que 
dispone la bodega, y evitar hacer arrumes exagerados de cajas en la 

parte alta de la estantería. 
1

Posición sedente inadecuada.

Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 
recomendando usar el espaldar de la silla y explicando la importancia de 

mantener una posición erguida durante el tiempo que permanezca en ella. 
Se adecuó la profundidad y altura de la silla.

1
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Adopción de posturas inadecuadas al momento de sacar o mover cargas 
de las estanterías, debido a la falta de organización de éstas, la cual 
genera espacios insuficientes para manipular adecuadamente dichas 

cargas. 

Organizar adecuadamente la mercancía en las estanterías para facilitar el 
acceso a ellas. 2

Manipulación de cargas largas (rollos, cajas largas) de forma inadecuada 
con extensión de manos. 

Transportar este tipo de carga sobre el hombro. Evitar transportar cargas 
pesadas y largas al mismo tiempo en los dos brazos; para ello es 

recomendable distribuir los pesos y transportar 1 por 1 sobre el hombro. 
2

Subir y bajar cargas con peso considerable del ultimo nivel del estante 
con la escalera de dos patas en mal estado. 

Se recomienda utilizar la escalera industrial rodante con pasamanos que 
dispone la bodega. 1

Transporte de cargas voluminosas y altas que impiden la visibilidad del 
camino a recorrer. 

Se recomienda hacer arrumes por debajo del nivel de los ojos del usuario, 
con el fin de no obstaculizar la visibilidad del camino. 2

Flexión de tronco al colocar las cargas en el suelo o levantarlas para 
movilizarlas a otro sector de la bodega. 

Levantar la carga en la postura adecuada, es decir,  doblando las rodillas, 
manteniendo los brazos junto al cuerpo, espalda recta y realizando la 

fuerza con las piernas y brazos. Se explicó además que cuando se desee 
depositar una carga de manera rápida en el suelo al menos se levante 

una pierna con el fin de mantener la columna recta. 

2

No ajustar la silla de trabajo a la condición antropométrica del usuario, 
para diligenciar y rotular las guías de los pedidos adoptando una posición 

sedente apropiada. 

Ajuste de la silla de trabajo de acuerdo con las necesidades y condiciones 
del operario en el puesto de trabajo. (profundidad y altura de la silla) 1

Manipulación de cargas pesadas (50 kg) o con forma irregular (muy 
anchas o voluminosas) de manera inapropiada. 

Solicitar la ayuda de un compañero al momento de levantar cargas muy 
pesadas que superen el límite recomendado (hombres 25kg) o al 

manipular cargas con forma irregular.
1

Flexión de tronco al manipular cargas. Se recomendó levantar la carga doblando las rodillas, manteniendo la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 2

Transporte de cargas voluminosas sobre la cabeza.

Se recomienda evitar manipular cargas de cualquier peso sobre la 
cabeza, ya que se pueden afectar las vértebras cervicales de la columna y 

generar ciertas lesiones en el cuello. Se sugiere además utilizar la 
carretilla para su movilización o solicitar ayuda de un compañero. 

2

TOTAL 27

Observaciones: Es importante tener en cuenta que los colaboradores que operan en la bodega no poseen los elementos de protección adecuados, para la labor que realizan (Guantes, cascos, botas punteras en buen 
estado). La bodega se encuentra desorganizada y con arrumes exagerados de mercancía. 
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Anexo 6. Actos inseguros – Distrimas S.A. 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión del tronco al momento de levantar cargas. Se recomienda levantar las cargas doblando las rodillas, conservando la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 5

Sostener bultos sobre el cuello y sin ayuda de las manos al momento de 
transportarlos.

Transportar los bultos sobre los hombros, sosteniéndolos con ayuda de 
las manos para evitar que se resbalen. 2

Transportar cargas sobre la cabeza.

Evitar manejar cargas sobre la cabeza debido a que se pueden lesionar 
los discos de las vértebras. Es recomendable transportar las cargas cerca 
del cuerpo, sujetándolas firmemente. En caso de ser bultos transportarlos 

sobre los hombros.

1

Halar el gato hidráulico. Se recomendó empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los 
brazos y espalda al halar. 3

Lanzamiento de cajas pesadas o con forma irregular (muy anchas o 
voluminosas) entre operarios durante la carga de los camiones.

Abolir el lanzamiento de este tipo de cargas. Formar cadenas entre 
operarios para entregar la carga al compañero directamente en la mano. 5

Manipulación de cargas superiores al límite recomendado para hombres 
(25kg) por parte de un solo operario.

Solicitar ayuda de un compañero para manipular la carga 
adecuadamente. 1

Transportar un galón sosteniéndolo sólo con una mano.
Transportar 2 galones a la vez con el objetivo de equilibrar el peso en 

ambas manos. En caso de que se deba transportar sólo uno se 
recomienda manipular la carga cerca la cuerpo.

1

Flexión del tronco al levantar cargas. Se explicó la postura adecuada para levantar una carga (doblando las 
rodillas, manteniendo los brazos junto al cuerpo y espalda recta). 4

Flexión del tronco al momento de contar las unidades contenidas en una 
caja.

Se recomendó doblar las rodillas y mantener la espalda recta mientras se 
realiza esta operación. 2

Halar el gato hidráulico. Se recomendó empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los 
brazos y espalda al halar. 2

Empinarse y levantar los brazos por encima del nivel de los hombros para 
alcanzar las cargas de las estanterías.

Utilizar la escalera disponible en el pasillo para alcanzar y sostener las 
cargas de frente. 4

Trepar las estanterías para alcanzar cargas de niveles superiores. Se recomienda utilizar la escalera disponible en el pasillo para alcanzar 
las cargas de los niveles altos de las estanterías. 1
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Flexión del tronco al momento de levantar cargas. Se recomienda levantar las cargas doblando las rodillas, conservando la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 7

Transportar la carga de forma alejada del cuerpo. Sostener la carga cerca al cuerpo al momento de transportarla. 2

Rotación del tronco al pasar cajas de un operario a otro.

Rotar con todo el cuerpo cuando sea necesario, es decir, girar el tronco 
junto con los pies. Se recomienda que los operarios se organicen en 

forma de V al momento de lanzar cajas livianas para evitar la rotación 
continua del tronco.

7

Sostener bultos sobre el cuello y sin ayuda de las manos al momento de 
transportarlos.

Transportar los bultos sobre los hombros, sosteniéndolos con ayuda de 
las manos para evitar que se resbalen. 2

Subir al camión contenedores con un peso de 70kg de manera 
inadecuada. 

Con la ayuda de un compañero levantar la carga a la misma vez para 
evitar que uno ejerza más fuerza que el otro al momento de subirla al 

camión.
3

Transportar varias cargas a la vez impidiendo la visibilidad del recorrido a 
realizar.

Se recomienda transportar varias cargas a la vez siempre y cuando no 
impidan la visibilidad del recorrido y el peso de todas ellas no sea mayor a 

25kg.
1

Lanzamiento de cajas pesadas o con forma irregular (muy anchas o 
voluminosas) entre operarios durante la carga de los camiones.

Abolir el lanzamiento de este tipo de cargas. Formar cadenas entre 
operarios para entregar la carga al compañero directamente en la mano. 
Se sugiere que un operario se suba al camión para ayudar al conductor a 

organizar las cargas que se pasan.

9

Flexión del tronco al levantar cargas de la canasta.

Se recomendó alzar una pierna al momento de levantar la carga para 
mantener la columna derecha al realizar esta operación. En este caso el 

operario no puede doblar sus rodillas para levantar la carga, ya que la 
canasta no permite que se adopte esta postura.

3

Trepar las estanterías para alcanzar cargas de niveles superiores. Se recomienda utilizar la escalera disponible en el pasillo para alcanzar 
las cargas de los niveles altos de las estanterías. 1

Halar el gato hidráulico. Se recomendó empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los 
brazos y espalda al halar. 2

Agarre deficiente de las cajas.
Realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de la base de la 

carga para reducir esfuerzos y evitar que la carga se resbale. En caso de 
que la carga disponga de asas realizar el agarre con toda la mano.

1

Flexión del tronco al momento de levantar cargas. Se recomienda levantar las cargas doblando las rodillas, conservando la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 5

9:15 AM - 12:30 
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Transportar 2 bultos de 25kg sobre los brazos.
Se recomendó transportar los bultos sobre los hombros. Tener en cuenta 

que el peso máximo a cargar en hombros es de 50Kg. 1

Agarre deficiente de las cajas.
Realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de la carga para 

reducir esfuerzos y evitar que la carga resbale. En caso de que la carga 
disponga de asas realizar el agarre con toda la mano.

1

Halar el gato hidráulico. Se recomendó empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los 
brazos y espalda al halar. 1

Rotación del tronco al pasar cajas de un operario a otro.

Rotar con todo el cuerpo cuando sea necesario, es decir, girar el tronco 
junto con los pies. Se recomienda que los operarios se organicen en 

forma de V al momento de lanzar cajas livianas para evitar la rotación 
continua del tronco.

3

Lanzamiento de varias cargas livianas a la vez, lo cual impide un buen 
agarre de la carga.

Lanzar las cargas livianas de una en una para evitar que el operario se 
golpee con las cargas y realice una agarre inseguro de ellas. 2

Flexión de tronco al levantar bultos.

Para levantar bultos se recomienda que con las piernas separadas, una 
delante de otra, se doblen las rodillas manteniendo la espalda recta y se 
levante la carga de uno de sus extremos para luego llevarla hasta una de 

sus rodillas. Finalmente con el impulso de piernas y brazos se lleva el 
bulto hasta el hombro. 

1

Transportar varias cargas a la vez impidiendo la visibilidad del recorrido a 
realizar.

Se recomienda transportar varias cargas a la vez siempre y cuando no 
impidan la visibilidad del recorrido y el peso de todas ellas no sea mayor a 

25kg.
1

Agarre deficiente de las cajas.
Realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de la carga para 

reducir esfuerzos y evitar que la carga resbale. En caso de que la carga 
disponga de asas realizar el agarre con toda la mano.

1

Producción Manipulación de cargas pesadas (tanques entre 150-280kg) por parte de 
un solo operario.

Solicitar ayuda de un compañero para manipular la carga 
adecuadamente. 2

Transportar cargas sobre la cabeza.

Evitar manejar cargas sobre la cabeza debido a que se pueden lesionar 
los discos de las vértebras. Se recomienda transportar las cargas cerca 

del cuerpo, sujetándolas firmemente. En caso de ser bultos transportarlos 
sobre los hombros.

1

Transportar un galón sosteniéndolo sólo con una mano.
Transportar 2 galones a la vez con el objetivo de equilibrar el peso en 

ambas manos. En caso de que se deba transportar sólo uno se 
recomienda manipular la carga cerca la cuerpo.

1

Empinarse y levantar los brazos por encima del nivel de los hombros para 
alcanzar las cargas de las estanterías.

Utilizar la escalera disponible en el pasillo para alcanzar y sostener las 
cargas de frente. 2

Manipulación de cargas muy anchas de manera inapropiada. Solicitar ayuda de un compañero para manejar cargas con forma irregular 
(muy anchas o voluminosas) adoptando ambos una postura adecuada. 1

TOTAL 92
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Anexo 7. Actos inseguros – Visipak S.A. 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Enfundadora 
Karlville 35031

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al empacar los productos en las cajas.

Se recomendó a los operarios realizar diferentes ejercicios, especialmente 
con las manos, hombros y cuello, por lo menos una vez al día, con el 

objetivo de relajar los músculos involucrados en la actividad y prevenir la 
aparición de algún tipo de riesgo.

2

Enfundadora 
Karlville 35031 Rotación de tronco para depositar el producto en la caja. Girar junto con la silla para evitar rotar la espalda. 1

Enfundadora 
Karlville 35032

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al momento de contar los vasos.

Explicar la importancia de las pausas activas para implementarlas como 
hábito durante el turno laboral. Se recomienda realizar por lo menos 1 

pausa activa de 5 minutos por turno.
1

Etiquetadoras 6 y 
7

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos, originados al empacar los productos en cajas.

Realizar diferentes ejercicios, especialmente con las manos, hombros y 
cuello, por lo menos una vez al día, con el objetivo de relajar los músculos 
involucrados en la actividad y prevenir la aparición de algún tipo de riesgo.

2

Etiquetadora 6 Rotación de tronco al depositar el producto en la caja. Girar junto con la silla para evitar rotar la espalda. 1

Fajadoras 35034 
y 35036

Rotación de tronco en posición sedente o de pie al momento de colocar 
los vasos en la caja.

Se recomienda girar el cuerpo junto con la silla cuando el operario se 
encuentre en posición sedente y girar el cuerpo con los pies cuando se 

encuentre de pie.
2

Fajadoras 35034 
y 35036 Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de las mujeres. Se recomienda solicitar ayuda de un compañero para llevar las cajas con 

un peso mayor a 12,5kg a la estiba. 3

Pasillos Halar el gato hidráulico manual.

Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al halar. Se recomienda transportar cargas no tan altas (Máximo 

arrumes de 4 niveles o menos si es necesario, con el objetivo de 
visualizar el camino a recorrer).

2

Revisión Agarre inadecuado de la caja. Se recomienda sostener la caja de la base y mantenerla cerca al cuerpo 
para llevar a cabo su transporte. 1

Impresora Van 
Dam 560-2551 Flexión del tronco al levantar cajas. Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 

levantar la caja de forma segura. 1

Impresora Van 
Dam 560-2551 Rotación de tronco al introducir el empaque rama a la caja. Se recomendó rotar con la silla, para evitar los giros de tronco en posición 

sedente al momento de colocar los productos en la caja. 1

Impresora  
Politype 35041 No ajustar la silla ergonómica a la condición antropométrica del usuario. Ajustar el descansapies y la altura de la silla a la antropometría del 

usuario. 1

Impresora 
Polytype 2550 y 

3504
Rotación de tronco. Se recomendó rotar con la silla, para evitar los giros de tronco en posición 

sedente al momento de colocar los productos en la caja. 2

Pasillos Halar el gato hidráulico manual.
Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 

espalda al halar. Se recomienda transportar cargas no tan altas, con el 
objetivo de visualizar el camino a recorrer.

2

Termoformadora 
Illig 3710-1522

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos.

Es recomendable realizar diferentes ejercicios, especialmente con las 
manos y hombros,  con el objetivo de relajar los músculos involucrados en 

la actividad y prevenir la aparición de algún tipo de riesgo.
1

Termoformadora 
Illig 3710-1518 Posición sedente inadecuada.

Se explicó la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 
recomendando usar el espaldar de la silla y explicando la importancia de 
mantener una posición erguida durante el tiempo que se permanezca en 

ella. 

1
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Troqueladora 
Klausse 1-6804

No ajustar las sillas de trabajo a las condiciones antropométricas del 
usuario.

Se ajustó el descansapies de la silla, de tal manera que el operario 
quedará cómodo en su puesto de trabajo. 2

Troqueladora 
Klausse 1-6804 Posición sedente inadecuada.

Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 
recomendando usar el espaldar de la silla y mantener una posición 

erguida durante el tiempo que se permanezca en ella. 
2

Termoformadora 
Illig 3710-1517 Flexión del tronco al levantar rollos de 19kg. Se recomienda levantar la carga doblando las rodillas, manteniendo la 

espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1

Termoformadora 
Illig 70k - 2510 Flexión del tronco al levantar cajas. Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 

levantar la caja de forma segura. 2

Termoformadora 
Illig 3710-15-24

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al alinear y empacar las copas de bonyurth 

Alpina.

Es recomendable realizar diferentes ejercicios, especialmente con las 
manos y hombros,  con el objetivo de relajar los músculos involucrados en 

la actividad y prevenir la aparición de algún tipo de riesgo.
1

Gabler 1 Manipulación de cargas muy pesadas (rollos entre 1000-1500kg) por parte 
de un solo operario.

Se recomienda solicitar ayuda de un compañero para manipular el rollo, 
mientras no exista un dispositivo mecánico que apoye la ejecución de 

esta operación.
1

Termoformadora 
RDKP 54-1531

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores. 

Es importante implementar dentro de la rutina diaria un tiempo para 
realizar ejercicios (pausas activas), con el propósito de relajar los 

músculos involucrados en los movimientos repetitivos.
1

Impresora Van 
Dam 560-1553 Rotación de tronco. Se recomendó rotar con la silla  cuando sea necesario, para evitar los 

giros de tronco en posición sedente. 1

Impresora Van 
Dam 580-2552 Flexión del tronco al levantar cajas.

Se recomienda flexionar las rodillas, mantener la espalda derecha y 
realizar la fuerza con las piernas y brazos, para levantar la caja de forma 

segura.
1

Horneado Posición sedente inadecuada. Se recomendó usar el espaldar de la silla y mantener una posición 
erguida durante el tiempo que se permanezca en ella. 1

Etiquetadora No ajustar la silla de trabajo a la antropometría del usuario. Se ajustó la silla de trabajo de acuerdo con las condiciones 
antropométricas del operario. (profundidad y altura de la silla) 1

Empacadora 
Rennco 2581

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores (hombros y manos).

Es importante implementar dentro de la rutina diaria un tiempo para 
realizar ejercicios (pausas activas), con el propósito de relajar los 

músculos involucrados en los movimientos repetitivos.
1
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Pasillos Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al halar. 2

Engomado Flexión del tronco al levantar cajas del suelo para depositarlas en la 
estiba.

Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
levantar la carga de forma segura. 2

Troqueladora Agarre inadecuado de la caja.
Es recomendable realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de 

la carga, con el propósito de reducir esfuerzos y evitar que ésta se 
resbale. 

1

Troqueladora Flexión del tronco al momento de levantar cargas del suelo. Se recomienda levantar la carga doblando las rodillas, manteniendo la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1

Termoformadora 
RDKP 72-1530 Posición sedente inadecuada.

Se explicó la importancia de usar el espaldar de la silla y mantener una 
posición erguida durante el tiempo que se permanece en ella. También se 

recomendó acercar la silla a la mesa para facilitar el trabajo.
1

Línea Herlan N2-
240 No ajustar el descansapies de la silla a la antropometría del usuario. Se adecuó el descansapies de la silla para que el operario se sintiera 

cómodo en su puesto de trabajo. 1

Enfundadora 
Karlville 35031

Verificación de los productos que circulan por la banda de la línea, 
adoptando una postura inadecuada (de lado). Se recomendó situarse frente al producto, no de lado. 1

Impresora Van 
Dam 580-2551 Flexión del tronco al depositar las cajas en las estibas. Se recomienda depositar la carga doblando las rodillas y manteniendo la 

espalda recta.  1

Tubos 
Colapsibles Flexión de tronco para levantar cajas de 11kg.

Se sugiere flexionar las rodillas, mantener la espalda derecha, y realizar la 
fuerza con las piernas y brazos. También se recordó agarrar la caja de 

forma segura.
1

Tubos 
Colapsibles

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores.

Explicar la importancia de las pausas activas para implementarlas como 
hábito durante el turno laboral. Se recomienda realizar por lo menos 1 

pausa activa de 5 minutos por turno.
7

Tubos 
Colapsibles Línea 

Herlan 2-240

 Agarre inapropiado del balde con pintura, para vaciarlo en el tanque que 
alimenta la máquina.

Se explicó  la postura adecuada que se debe adoptar al levantar el balde y 
la manera segura de sostenerlo mientras se vacíe su contenido. 1

Tubos 
Colapsibles Flexión de tronco al depositar cajas en la estiba. Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 

depositar la carga de forma segura en la estiba. 1

Tubos 
Colapsibles Transportar cargas superiores a 3kg sobre la cabeza.

Evitar manejar cargas sobre la cabeza debido a que se pueden lesionar 
los discos de las vértebras. Es recomendable transportar las cargas cerca 

del cuerpo, sujetándolas firmemente. 
1
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Etiquetadora Ace 
Pack Eagle 700-

oL-314
Rotación de tronco. Se recomendó rotar con la silla  cuando sea necesario, para evitar los 

giros de tronco en posición sedente. 1

Etiquetado Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de las mujeres. Se recomienda solicitar ayuda de un compañero para llevar las cajas con 
un peso superior a 12,5kg a las estibas. 1

Etiquetadora Ace 
Pack Eagle 700-

oL-314
No ajustar el descansapies de la silla a la antropometría del usuario. Se adecuó el descansapies de la silla para que el operario se sintiera 

cómodo en su puesto de trabajo. 1

Extrusora Transportar bultos de cristal y brillo sobre las manos, en un recorrido de 
aproximadamente 8m .

Es recomendable manipular los bultos sobre los hombros al momento de 
transportarlos. 3

Extrusora Flexión de tronco al enrollar el plástico sobrante después del corte. Flexionar las rodillas manteniendo la espalda derecha al momento de 
enrollar el plástico o realizar la operación de pie. 1

Extrusora Manipulación inadecuada de la base del rollo (eje porta neumático) por 
parte de un solo operario. 

Solicitar ayuda de un compañero para manejar las cargas con forma 
irregular (muy anchas o voluminosas) adoptando ambos una postura 

adecuada. 
2

Empacadora 
Rennco 2511 y 

2581
Rotación de tronco. Girar junto con los pies, para evitar rotar el tronco al momento de realizar 

la operación. 2

Tumbeles 
Lubricación de 

Pastillas
Flexión de tronco al cerrar la caja con las pastillas lubricadas. Es recomendable flexionar las rodillas al efectuar esta operación. 1

Línea Mall N5-540 Transportar la carga de forma alejada del cuerpo.                              
(Cajas entre 25-30kg) Sostener la carga cerca al cuerpo al momento de transportarla. 1

Horno  N1-120 Rotación de tronco. Rotar junto con la silla para evitar girar la espalda en posición sedente. 1

TOTAL 74
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Anexo 8. Actos inseguros – Bimbo de Colombia S.A. 
 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al coger y seleccionar las tostadas 
provenientes del horno y disponerlas en el canal de empaque. 

7

Posición mantenida de pie durante la selección de tostado. 7

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al momento de empacar el tostado. 3

Flexión de tronco al depositar las charolas en el piso. 
Se recomienda depositar las charolas en el piso con la postura adecuada, 
es decir, doblando las rodillas, conservando la espalda recta y realizando 

la fuerza con las piernas y brazos.
1

Extensión de brazos al momento de disponer el pan empacado en  las 
charolas.

Se recomienda acercar el dolly con las charolas para facilitar la operación 
y evitar esfuerzo físico en los brazos. 2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al realizar el empaque manualmente. 

Se realizaron ejercicios para relajar los músculos de miembros superiores 
(Pausa activa de 5 min) 2

No reportar a tiempo la falta de lubricación de las llantas de las Jaulas 
donde transportan el pan, lo cual dificulta el transporte de este equipo y 

exige mayor esfuerzo físico por parte del colaborador. 

Es importante realizar mantenimiento periódico a las llantas de las jaulas. 
Se recomienda que los colaboradores reporten a tiempo este tipo de 

condiciones, con el fin de programar de manera oportuna  las actividades 
necesarias para corregirlas. 

1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al levantar constantemente los brazos para 

alcanzar la tapa del molde. 

Se recomendó realizar ejercicios en miembros superiores como 
precalentamiento antes de iniciar labores. Dichos ejercicios permitirán 
relajar los músculos tensionados durante la ejecución de la operación. 

2

Horno de Pan Rotación del tronco al alcanzar el molde de las jaulas y acomodarlos en la 
banda transportadora del horno.

Se recomendó rotar con todo el cuerpo cuando sea necesario, con el fin 
de evitar los giros de la espalda. 2

Horno de 
Tostado

Flexión de tronco al momento de coger los panes de la parte inferior del 
estante.

Se recomienda levantar los panes doblando las rodillas, conservando la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1

Manipulación de bultos de manera inadecuada, ya que los dos operarios 
levantan el bulto a destiempo. 

Se recomienda mover los bultos adoptando ambos la postura correcta 
para manipularlos y subirlos a la mezcladora al mismo tiempo con el fin 
de equilibrar los pesos entre los dos operarios y evitar sobreesfuerzo en 

alguno de ellos. 

2

Manipulación de cargas pesadas (artesas de 250 Kg sin masa y  de 
400Kg con masa) por parte de un solo operario.

Solicitar ayuda de un compañero para manipular la carga adecuadamente 
y evitar mucho esfuerzo físico en el operario. 

1
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Flexión de tronco al depositar los moldes en el estante rodante o Jaula. Se recomienda levantar los moldes doblando las rodillas, conservando la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 2

Rotación de tronco al momento de trasladar los moldes con masa, de la 
banda hasta el estante rodante.

Se recomendó girar con todo el cuerpo cuando sea necesario, para evitar 
la rotación del tronco. 1

No reportar a tiempo la falta de lubricación de las llantas de las Jaulas 
donde transportan el pan, lo cual dificulta el transporte de este equipo y 

exige mayor esfuerzo físico por parte del colaborador. 

Es importante realizar mantenimiento periódico a las llantas de las jaulas. 
Se recomienda que los colaboradores reporten a tiempo este tipo de 

condiciones, con el fin de programar de manera oportuna  las actividades 
necesarias para corregirlas. 

1

Flexión de tronco al momento de levantar las charolas. Se recomienda levantar las charolas doblando las rodillas, conservando la 
espalda derecha y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 3

Manipulación de cargas pesadas y anchas de manera inapropiada por 
parte de un solo operario (Dollys).

Solicitar ayuda de un compañero al levantar cargas muy pesadas que 
superen el límite recomendado para hombres (25kg), adoptando ambos la 

postura adecuada para manipularlas. 
1

Manipulación de bultos (25kg) de manera inadecuada, el operario 
extiende su tronco al realizar el levantamiento de éstos.

Para levantar bultos se recomienda que con las piernas separadas, una 
delante de otra, se doblen las rodillas manteniendo la espalda recta y se 
levante la carga de uno de sus extremos para luego llevarla hasta una de 

las rodillas. Finalmente con el impulso de piernas y brazos se lleva el 
bulto hasta el hombro.  

1

Agarre deficiente de los bultos (25Kg). Realizar el agarre desde la base del bulto para reducir esfuerzos y evitar 
que éste resbale, transportándolo siempre cerca al cuerpo. 2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al acomodar los panes en las charolas. 

Se explicó la importancia de implementar y convertir en hábito la 
realización de las pausas activas, con el objetivo de prevenir alguna 

situación de riesgo con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos. 

1

Flexión de tronco al momento de levantar los dollys del piso. 
Se recomienda levantar los dollys del piso con la postura adecuada es 

decir, doblando las rodillas, conservando la espalda recta y realizando la 
fuerza con las piernas y brazos.

1

Rotación de tronco al seleccionar y alcanzar el pan defectuoso y 
trasladarlo a la jaula. 

Se recomendó girar la espalda junto con los pies, para evitar la rotación 
de tronco. 1

Bodega Materia 
Prima

Modeladora
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión de tronco al levantar la charola del primer nivel que se encuentra 
ubicada en el dolly.

Se recomienda levantar la charola con la postura adecuada, es decir, 
doblando las rodillas, conservando la espalda recta y realizando la fuerza 

con las piernas y brazos.
1

Manipulación de cargas pesadas y altas de manera inapropiada, al 
momento de subir un arrume de 10 charolas (80 kg) al carro.

Se recomendó subir el arrume por partes al camión, es decir de a 3 
charolas para evitar tanto esfuerzo físico en el operario. 1

Flexión de tronco al levantar las charolas para formar arrumes con la 
mercancía clasificada. 2

Flexión de tronco al momento de levantar los dollys del piso. 1

No reportar a tiempo la falta de lubricación de las llantas de los dollys 
donde transportan las charolas, lo cual dificulta el transporte de este 

dispositivo y exige mayor esfuerzo físico por parte del colaborador. Por 
esta razón los operarios prefieren halarlos que empujarlos.

Es importante realizar mantenimiento periódico a las llantas de los dollys. 
Se recomienda que los colaboradores reporten a tiempo este tipo de 

condiciones, con el fin de programar de manera oportuna  las actividades 
necesarias para corregirlas. 

3

Empujar 2 dollys con cargas altas (arrume de charolas) al mismo tiempo, 
sin tener visibilidad del camino a recorrer.

Se recomienda movilizar los dollys uno a uno, además se debe tener en 
cuenta que la altura de los arrumes de los dollys debe estar por debajo de 

la altura de los ojos del operario para que él pueda tener visibilidad del 
recorrido a realizar.

1

Flexión de tronco al momento de contar los productos  que se encuentran 
ubicados en las charolas.  

Se recomendó doblar las rodillas y mantener la espalda recta mientras se 
realiza esta operación. 4

Flexión de tronco al levantar las charolas del piso y trasladarlas al carro. 
Se recomienda levantar las charolas del piso con la postura adecuada, es 
decir, doblando las rodillas, conservando la espalda recta y realizando la 

fuerza con las piernas y brazos.
6

Rotación del tronco al alcanzar el molde de las jaulas y acomodarlos en la 
banda transportadora del horno.

Rotar con todo el cuerpo cuando sea necesario, es decir, girar el tronco 
junto con los pies. 2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al levantar constantemente los brazos para 

alcanzar la tapa del molde. 

Se recomendó realizar ejercicios con los miembros superiores antes de 
iniciar labores y en los baches del proceso. Dichos ejercicios permitirán 
relajar los músculos tensionados durante la ejecución de la operación. 

3

Horno de 
Tostado

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al realizar la revisión del tostado. 

Se explicó la importancia de realizar pausas activas, por lo menos una vez 
en el turno. Se recomendaron algunos ejercicios que se pueden practicar 

para relajar los músculos involucrados en el movimiento.
2

Bodega Materia 
Prima

Flexión de tronco al levantar cajas de 18,75 kg de una estiba para 
depositarlas en otra. 

Se recomienda levantar las cajas de la estiba con la postura adecuada, es 
decir, doblando las rodillas, conservando la espalda recta y realizando la 

fuerza con las piernas y brazos.
1

Envoltura de 
Miga de Pan Transporte de la carga (bolsa de miga de pan de 12,5 kg) lejos del cuerpo. Se recomienda acercar siempre la carga al cuerpo al momento de 

movilizarla. 1

Mezcladora de 
esponjas Manipulación de bultos de manera inadecuada.

Para levantar bultos se recomienda que con las piernas separadas, una 
delante de otra, se doblen las rodillas manteniendo la espalda recta y se 
levante la carga de uno de sus extremos para luego llevarla hasta una de 

las rodillas. Finalmente con el impulso de piernas y brazos se lleva el 
bulto hasta el hombro.  

1

Se recomienda levantar las cargas doblando las rodillas, conservando la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos.

Bodega 
Autoservicio

Reporte Actos Inseguros - Manipulación de Cargas

Empresa:          Bimbo de Colombia S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

04/08/2010 5: 30 AM - 
11:00 AM

Despacho 
Agencia

Horno de Pan

 



 

259 
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Flexión de tronco al levantar las charolas ubicadas en el dolly. 
Se recomienda levantar las charolas del piso, doblando las rodillas, 

conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 
brazos.

8

El operario levanta los dollys estando dentro de los mismos al momento 
de arrumarlos. Es importante mencionar que durante ésta acción el 

colaborador se expone a caídas o resbalos. 

Se recomienda acomodar y arrumar los dollys desde afuera evitando 
introducirse en ellos durante la actividad. 1

Envoltura de 
Tostado Flexión de tronco al momento de colocar las charolas en el dolly. Se recomienda depositar las cargas doblando las rodillas y conservando 

la espalda recta. 3

Mezcladora de 
Esponjas Halar la artesa donde se dispone la masa. Es recomendable empujar la artesa en lugar de halarla. 2

Modeladora Rotación de tronco al momento de recoger las charolas y arrumarlas en el 
dolly. 

Se recomendó rotar con todo el cuerpo cuando sea necesario evitando los 
giros de tronco manteniendo los miembros inferiores en posición estática. 1

Flexión de tronco al levantar las charolas ubicadas en el dolly. 
Se recomienda levantar las charolas del piso con la postura adecuada, es 
decir, doblando las rodillas, conservando la espalda recta y realizando la 

fuerza con las piernas y brazos.
4

Levantamiento de brazos por encima del nivel de los hombros al colocar 
la charola en el último nivel del arrume. Es importante mencionar que el 

arrume era de 12 niveles. 

Se recomienda evitar hacer arrumes tan altos, es mejor empezar a armar 
otro arrume cuando se necesite almacenar mas charolas. 1

Halar gato hidráulico. Se recomendó empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los 
brazos y espalda al halar. 2

Flexión de tronco al depositar la bolsa de Miga de pan en la estiba. Se recomienda depositar las cargas doblando las rodillas y conservando 
la espalda recta. 1

Envoltura de 
Tostado Rotación de tronco al trasladar el tostado empacado a la charola. Se recomendó rotar con todo el cuerpo cuando sea necesario, para evitar 

los giros de la espalda.  2

Rotación de tronco al momento de trasladar los productos de las charolas 
hasta el camión. 

Se recomienda acercar el arrume de charolas que se encuentra ubicado 
detrás del operario y colocarlo a su lado con el fin de facilitar la operación 

y evitar la rotación de tronco. 
3

Flexión de tronco al momento de levantar las charolas ubicadas en el 
dolly. 

Se recomienda levantar las charolas del piso doblando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos.
7

Flexión de tronco al pasar los productos del arrume de charolas a la 
charola del carro. 

Se recomienda colocar el arrume de charolas a uno de los lados del carro 
para facilitar y agilizar la operación. 2

Mezcladora de 
Esponjas

Flexión de tronco al momento de levantar las bolsas con los ingredientes 
de la carreta donde las transportan. 

Se explicó la manera adecuada de levantar las cargas, recordando doblar 
las rodillas y mantener la espalda derecha al realizar esta operación. 1

Cortadora de 
Pan 230 Flexión de tronco y extensión de brazos al  alcanzar el pan de la jaula. Se recomienda acercar la jaula a la zona de trabajo para evitar posturas 

forzadas al alcanzar el pan. 1

Envoltura de 
Miga de Pan Flexión de tronco durante el llenado de la miga de pan. Se recomendó utilizar la pala con mango largo que dispone la empresa 

para realizar esta operación. 1

TOTAL 114

 Observaciones: Es importante realizar mantenimiento a la máquina horneadora de pan, ya que en algunos momentos los moldes se desvían del riel y se acumulan uno tras otro, al suceder ésto el operario debe 
manipular y acomodar rápidamente cada uno de los moldes calientes para abolir el obstáculo que se origina en la máquina. También es recomendable verificar que los colaboradores al momento de manipular dichos 

moldes, utilicen las mangas de Kevlar para evitar quemaduras en sus brazos.
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Anexo 9. Actos inseguros – Belleza Express S.A. 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión del tronco al momento de levantar cargas (bolsas de insumos del 
proceso como tapas y empaques).

Se recomienda levantar las cargas flexionando las rodillas, conservando 
la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan cuando se realiza la operación de apretar las 

tapas de los envases.

Se recomienda realizar ejercicios con las manos para evitar túnel 
carpiano. 2

No ajustar las sillas ergonómicas a las condiciones antropométricas del 
usuario, debido a que las manillas para graduarlas no se encuentran 

lubricadas, por tanto son muy difíciles de manejar.  

Es recomendable realizar mantenimiento a las sillas de trabajo ó si no se 
pueden arreglar, es mejor cambiarlas por otras, con el objetivo de lograr 

ajustar las sillas a la antropometría de los usuarios (profundidad, altura de 
la silla y el espaldar, descansapies).

2

Producción 
Líquidos, 

Semisólidos, 
Repelentes y 

Cremas depilatorias

Flexión de tronco al trasladar cargas de materia prima de diferentes 
tamaños, del lugar de donde llegan a la zona de preparación.

Se recomienda utilizar la carretilla disponible en el pasillo para transportar 
la carga. 3

Fabricación de 
Emulsiones y 
Soluciones

Levantar los brazos por encima del nivel de los hombros para dosificar la 
tolva.

Se recomienda utilizar las escaleras para depositar el contenido del 
recipiente a la tolva. 1

Posición sedente inadecuada.
Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 
recomendando usar el espaldar de la silla y mantener una posición 

erguida durante el tiempo que se permanece en ella. 
3

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores.

Se explicó la importancia de realizar pausas activas, para incentivar a los 
trabajadores a implementar y convertir en hábito su realización. 6

No ajustar las sillas ergonómicas a las condiciones antropométricas del 
usuario, ya que las manillas para graduarlas no se encuentran lubricadas, 

por tanto son muy difíciles de manejar.  

Es recomendable realizar mantenimiento a las sillas de trabajo ó si no se 
pueden arreglar, es mejor cambiarlas por otras, con el objetivo de lograr 

ajustar las sillas a la antropometría de los usuarios.
5

Producción - Pesaje Arrastrar galones de 25kg por el piso, flexionando el tronco, con el 
propósito de transportarlos de un lugar a otro.  

Transportar 2 galones a la vez con el objetivo de equilibrar el peso en 
ambas manos ó en caso de que se deba transportar sólo uno, se 

recomienda manipular la carga cerca al cuerpo. También se puede hacer 
uso de la carretilla disponible en el área para realizar esta operación.

2

Envasado de 
Líquidos - Cremas

Ajustar las tapas a los envases de cremas, empuñando la mano para dar 
golpes a las tapas.

Utilizar el martillo disponible para ejecutar esta labor, con el objetivo de no 
lastimar la mano involucrada en el impacto realizado. 2

Envasado de 
líquidos - Shampoo

Posición sedente incómoda debido al diseño de la mesa, el cual no 
permite que la operaria se acerque bien a ella, porque las piernas se 

lastiman con una varilla.
Alternar las posiciones de pie y sentado, para evitar dolores musculares. 2

Posición sedente inadecuada. (Alejada del espaldar de la silla) Ajustar la profundidad de la silla, para que la operaria recueste 
adecuadamente su espalda. 2

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al halar. 1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores.

Es recomendable que los trabajadores implementen y conviertan en 
hábito la realización de las pausas activas, con el objetivo de prevenir 

alguna situación de riesgo.
12

Flexión de tronco al momento de depositar cargas en la estiba. Se recomienda depositar las cargas, flexionando las rodillas y 
conservando la espalda derecha. 3
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al halar. 2

Flexión de tronco al momento de depositar cargas en la estiba. Se recomienda depositar las cargas, flexionando las rodillas y 
conservando la espalda derecha. 3

Agarre deficiente de las cajas.
Realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de la carga, para 
reducir esfuerzos y evitar que ésta se resbale. En caso de que la carga 

disponga de asas realizar el agarre con toda la mano.
1

CEDI - Maquilado No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al sellar las bolsas y empacar los productos.

Explicar la importancia de las pausas activas, para implementarlas como 
hábito durante el turno laboral. Se recomienda realizar por lo menos 1 

pausa activa de 5 minutos por turno.
6

Posición sedente inadecuada, debido a que las sillas de trabajo se 
encuentran desajustadas a las condiciones antropométricas del usuario.

Se ajustó el descansapies de la silla, de tal manera que el operario 
quedará cómodo en su puesto de trabajo. 3

Posición sedente inadecuada.
Se explicó la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 

recomendando usar el espaldar de la silla y mantener una posición 
erguida durante el tiempo que se permanezca en ella. 

3

Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de mujeres. Solicitar ayuda de un compañero para manipular la carga 
adecuadamente. 3

CEDI - Ofertas No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores.

Se explicó la importancia de realizar pausas activas, para incentivar a los 
trabajadores a implementar y convertir en hábito su realización. 2

CEDI - Código de 
Alarma Flexión de tronco al depositar las cajas empacadas en la estiba. Se recomienda depositar las cargas, flexionando las rodillas y 

conservando la espalda derecha. 2

Halar la carreta utilizada para transportar las cajas. Empujar la carreta para disminuir la tensión en los brazos y espalda al 
halar. 4

Flexión de tronco al momento de depositar o levantar cajas de la estiba.
Se enseñó la postura adecuada que se debe adoptar al ejecutar estas 
operaciones (flexionar rodillas, mantener espalda derecha y realizar la 

fuerza con las piernas y brazos).
7

Transportar arrumes altos de cajas que impiden la visibilidad del recorrido 
a realizar.

Se recomienda transportar varias cargas a la vez, siempre y cuando no 
impidan la visibilidad del recorrido y el peso de todas ellas no sea mayor a 

25kg.
2

Empinarse o subirse a la estiba del primer nivel, para bajar cajas del 
segundo nivel de las estanterías. Utilizar la escalera de tijeras disponible en el área. 1

Rotación de tronco. Es recomendable rotar con todo el cuerpo, girando la espalda junto con 
los pies al mismo tiempo. 1

CEDI - Verificación 
de Pedidos Flexión de tronco al levantar cajas de la estiba y colocarlas en los rodillos.

Se enseñó la postura adecuada que se debe adoptar al ejecutar estas 
operaciones (flexionar rodillas, mantener espalda derecha y realizar la 

fuerza con las piernas y brazos).
1

CEDI - Accesorios

CEDI - Bodega
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Alcanzar cajas de niveles superiores de las estanterías, utilizando una 
escalera de pared inestable.

Solicitar ayuda de un compañero, para que sostenga la escalera mientras 
el operario realiza la operación. 2

Flexión de tronco al depositar cargas entre 30-40kg en la estantería. Se recomienda depositar las cargas, flexionando las rodillas y 
conservando la espalda recta. 1

No ajustar el descansapies de la silla de trabajo a la antropometría del 
usuario.

Se adecuó el descansapies de la silla, para que el operario se sintiera 
cómodo en su puesto de trabajo. 1

Flexión de tronco al depositar cajas en las estibas. Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar la carga de forma segura en la estiba. 2

Halar el gato hidráulico manual. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al manipular este dispositivo. 1

Flexión de tronco al momento de depositar o levantar cargas de la estiba.
Se enseñó la postura adecuada que se debe adoptar al ejecutar estas 
operaciones (flexionar rodillas, mantener espalda derecha y realizar la 

fuerza con las piernas y brazos).
2

Acondicionamiento - 
Etiquetado Posición sedente inadecuada. (Alejada del espaldar de la silla) Es recomendable usar el espaldar de la silla y mantener una posición 

erguida durante el tiempo que se permanezca en ella. 2

Acondicionamiento - 
Codificado

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores. 

Es recomendable realizar diferentes ejercicios, especialmente con las 
manos y hombros,  con el objetivo de relajar los músculos involucrados en 

la actividad y prevenir la aparición de algún tipo de riesgo.
1

Logística Posición sedente inadecuada.
Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 
recomendando usar el espaldar de la silla y mantener una posición 

erguida durante el tiempo que permanezca en ella. 
5

Rotación de tronco al pasar las cajas de la carreta a la estiba. Es recomendable rotar con todo el cuerpo, girando la espalda junto con 
los pies al mismo tiempo. 1

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al manipular este dispositivo. 2

Agarre inseguro de las cajas.
Es recomendable realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de 
la carga, para reducir esfuerzos y evitar que ésta se resbale. En caso de 

que la carga disponga de asas realizar el agarre con toda la mano.
1

Flexión de tronco al depositar o levantar cajas de las estibas.
Se enseñó la postura adecuada que se debe adoptar al ejecutar estas 
operaciones (flexionar rodillas, mantener espalda derecha y realizar la 

fuerza con las piernas y brazos).
3

Posición sedente inadecuada.
Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 
recomendando usar el espaldar de la silla y mantener una posición 

erguida durante el tiempo que permanezca en ella. 
3

Posición sedente inadecuada debido a que las sillas ergonómicas se 
encuentran desajustadas a las condiciones antropométricas del usuario, 

ya que las manillas para graduarlas no se encuentran lubricadas, por 
tanto son muy difíciles de manejar.  

Es recomendable realizar mantenimiento a las sillas de trabajo ó si no se 
pueden arreglar, es mejor cambiarlas por otras, con el objetivo de lograr 

ajustar las sillas a la antropometría de los usuarios (profundidad, altura de 
la silla y el espaldar, descansapies).

4

No ajustar las sillas de trabajo a las condiciones antropométricas del 
usuario.

Se adecuó la profundidad y altura de la silla a la antropometría del 
usuario.  2
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Anexo 10. Actos inseguros – Lafrancol S.A. 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión del tronco al momento de levantar cargas (bolsas de pastillas 
ubicadas debajo de la mesa de trabajo).

Se recomienda levantar las cargas flexionando las rodillas, conservando 
la espalda derecha y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1

Extensión de espalda al levantar bolsas con producto en proceso     (peso 
aprox. 20kg).

Es recomendable levantar la bolsa manteniendo la espalda recta y 
sosteniéndola con una mano en la parte superior y otra en la parte inferior. 1

Posición sedente inadecuada. 
Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 
recomendando usar el espaldar de la silla y mantener una posición 

erguida durante el tiempo que se permanezca en ella. 
2

No ajustar las sillas ergonómicas a las condiciones antropométricas del 
usuario. 

Se adecuó la profundidad, altura y descansapies de la silla a la 
antropometría del usuario. 2

Agarre inseguro de cargas (Tambores de 5kg). Se recomienda sostener el tambor de sus asas, las cuales permiten tener 
un mejor agarre. 1

Transportar la bolsa de materia prima (9kg) lejos del cuerpo. Manipular la carga siempre cerca al cuerpo, con el fin de evitar ejercer un 
mayor esfuerzo físico al efectuar esta operación. 1

Agarre inseguro de las cargas (Bolsa Materia Prima de 9kg). Se recomienda sostener con una mano la parte superior de la bolsa y con 
la otra mano la base de ésta, para efectuar un mejor agarre de ésta. 1

Flexión de tronco al levantar bolsas de 14kg. Se recomienda levantar las cargas flexionando las rodillas, conservando 
la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1

Posición sedente inadecuada.

Explicar la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 
recomendando usar el espaldar de la silla y dando a conocer la 

importancia de mantener una posición erguida durante el tiempo que se 
permanezca en ella. 

1

9:00 AM - 3:00 
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Agarre inseguro de cajas (8kg). Realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de la carga, para 
reducir esfuerzos y evitar que ésta se resbale. 2

Halar el gato hidráulico. Empujar este dispositivo para disminuir la tensión en la espalda y brazos 
generada al halar. 1

Flexión de tronco al depositar cajas en las estibas. Se recomienda depositar las cargas, flexionando las rodillas y 
conservando la espalda derecha. 1

Transportar cajas sobre los hombros (peso aprox. 20kg)
Transportar las cajas cerca al cuerpo, flexionando las manos 90º 
alrededor de la carga para generar un agarre seguro de éstas. Es 

importante recordar que sobre los hombros sólo se transportan bultos.
1

Flexión de tronco al manipular tambores pequeños (25kg) 

Se recomienda no rotar los tambores por el piso debido a la baja altura de 
éstos, como el peso está en el rango permitido se deben levantar 

flexionando las rodillas, conservando la espalda recta , y realizando la 
fuerza con las piernas y brazos.

1

Emplear una estiba de madera para colocar tambores pesados en ella. 
Esta condición dificulta la movilidad de los tambores al empujarlos, 

ocasionando mayor esfuerzo físico por parte del colaborador.

Reemplazar la estiba de madera por una estiba plástica, la cual facilita la 
movilidad de los tambores sobre ésta.  1

Halar el gato hidráulico. Es recomendable empujar el gato hidráulico, para disminuir la tensión en 
la espalda y brazos al realizar esta actividad. 1

Transportar arrumes altos e inestables, los cuales dificultan la visibilidad 
del recorrido a realizar.

Realizar arrumes hasta la altura de los ojos del operario y paletizar la 
carga para que ésta no sea inestable. 1

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al halar. 1

Agarre deficiente de tambores de 8 kg, los cuales se sostienen sólo de 
una asa. Es recomendable realizar el agarre de los tambores usando las 2 asas. 1

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al halar. 4

Flexión de tronco al momento de depositar cargas en la estiba. Se recomienda depositar las cargas, flexionando las rodillas y 
conservando la espalda derecha. 2

Flexión de tronco al levantar cargas. Se recomienda levantar las cargas flexionando las rodillas, conservando 
la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 3

Llevar 5 cajas una encima de otra, alejadas del cuerpo e impidiendo la 
visibilidad del camino a recorrer.

Se recomienda llevar la cantidad de cajas que no superen la altura de los 
ojos y transportarlas siempre cerca al cuerpo. 1

9:00 AM - 3:00 
PM
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Agarre deficiente de cajas de aproximadamente 7kg (se sostienen de sus 
tapas).

Es recomendable agarrar la caja desde su base flexionando las manos 
90º, para evitar que ésta se resbale. También es importante llevarlas 

cerca al cuerpo durante su transporte.
2

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al halar. 2

Flexión de tronco al momento de levantar cajas. Se recomienda levantar las cargas flexionando las rodillas, conservando 
la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 3

Flexión de tronco al levantar bultos. Elevar la altura del gato hidráulico, para alcanzar los bultos conservando 
una buena postura. 1

Transportar  bultos de manera inadecuada (alejados del cuerpo).

Es recomendable transportar los bultos cerca al cuerpo. (Se aclara que se 
realiza esta recomendación debido a que la distancia que debe recorrer el 

operario con el bulto es corta, de lo contrario los bultos deben llevarse 
siempre en el hombro).

1

No reportar las malas condiciones de algunos equipos móviles, para 
efectuar el mantenimiento necesario a tiempo. (Falta de lubricación de las 
llantas de las tolvas 1, 2 y 3, lo cual dificulta el transporte y exige mayor 

esfuerzo físico por parte del colaborador)

Es importante realizar mantenimiento periódico a las llantas de las tolvas. 
Se recomienda que los colaboradores reporten a tiempo este tipo de 

condiciones, con el fin de programar de manera oportuna  las actividades 
necesarias para corregirlas. 

1

Flexión de tronco al retirar la cubierta de los bultos y depositarlos en la 
estiba. 

Se recomienda levantar y depositar  las cargas flexionando las rodillas y 
conservando la espalda recta. 2

Flexión de tronco al momento de tamizar los ingredientes para la mezcla. Se sugiere utilizar la silla disponible en el área para realizar esta 
operación con mayor comodidad. 1

TOTAL 48
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Anexo 11. Actos inseguros – Gráficas los Andes S.A. 
 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión de tronco al momento de levantar los pliegos de la estiba para 
trasladarlos a la base con rodachines disponible en el área. 1

Flexión de tronco al  levantar los últimos pliegos de papel de la base de la 
máquina. 1

Guillotina Polar 
137 Flexión de tronco al momento de levantar cargas. 2

No realizar ejercicios físicos con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos  que se originan al contar las cajas. 

Explicar la importancia de realizar al menos una pausa activa de 5 
minutos durante la jornada de trabajo. Se recomendaron algunos 

ejercicios para los hombros, brazos, manos y espalda. 
1

Rotación de tronco al momento de colocar las cajas contadas en la caja 
de empaque. 

Se recomendó rotar con todo el cuerpo cuando sea necesario, evitando 
los giros de la espalda. Es conveniente pasar las caja de frente y no de 

lado. 
1

Flexión de tronco al momento de alimentar la máquina Keck. Se sugiere flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha al 
momento de efectuar esta tarea. 1

Terminado Flexión de tronco al momento de colocar las cajas en las estibas. 
Se recomienda depositar el material en el suelo, flexionando las rodillas, 

conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 
brazos, para evitar lesiones lumbares. 

1

Halar el gato hidráulico cuando se transporta la tula de desperdicio. Se recomienda empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los 
brazos y espalda que se produce al halar. 1

Flexión de tronco al momento de recoger el desperdicio de papel que sale 
de las troqueladoras. 

Se recomienda recoger los residuos del suelo, flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos, para evitar lesiones en la espalda. Además es importante hacer 
uso de los recogedores disponibles en el área. 

1

Flexión de tronco al levantar el material impreso y colocarlo en la base 
riel. 

Se recomienda que al levantar el material impreso y depositarlo en la 
base riel se flexionen las rodillas, conservando la espalda recta y 

realizando la fuerza con las piernas y brazos.
1

Flexión de tronco al momento de alzar del suelo las estibas. Se recomienda levantar las estibas flexionando las rodillas, conservando 
la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1

Se recomienda levantar la carga flexionando las rodillas, conservando la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos, para evitar 

lesiones lumbares. 

01/09/2010

9:00 AM -  3:00 
PM
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Troquelado 
Speed Bost 2

Manipulación de pesos que sobrepasan el límite permisible (25Kg) al 
efectuar el alistamiento de la máquina. El operario debe manipular la 

Platina # 6 de 30Kg al momento de colocarla en el marco de la máquina.

Se recomienda realizar el trabajo entre dos personas para equilibrar el 
peso y evitar tanto sobreesfuerzo en un solo operario. Se sugiere adoptar 

ambos posturas adecuadas al momento de ejecutar dicha operación.
2

Troquelado 
Speed Bost 4 Flexión de tronco al momento de levantar dos estibas a la vez. Se recomienda levantar una estiba a la vez, flexionando las rodillas, con la 

espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1

Troquelado 
Speed Bost 1 

Flexión de tronco al colocar la base en cada montón de cartón troquelado, 
para facilitar su manipulación (paquetear material)

Se recomienda colocar la base flexionando las rodillas, conservando la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos, para evitar 

lesiones lumbares. 
2

Manipulación de carga voluminosa y ancha por parte de un operario. Cuando se requiera manipular carga de éste tipo es recomendable 
solicitar ayuda de un compañero, o cargar menos cantidad. 1

Flexión de Tronco al momento de levantar el material de la estiba para 
trasladarlo a la mesa y luego al arrume. 

Se recomienda levantar el material flexionando las rodillas, conservando 
la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos, para 

evitar lesiones lumbares. 
1

Bodega de 
Despacho Halar gato hidráulico. Se recomienda empujar cuando se está manipulando un gato hidráulico 

para disminuir la tensión en los brazos y espalda al halar. 2

Terminado Flexión de tronco al momento de estibar las cajas de producto terminado. 
Se recomienda estibar las cajas de producto terminado flexionando las 

rodillas, conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las 
piernas y brazos, para evitar lesiones lumbares. 

1

Terminado 
Speed Bost 1

Flexión de Tronco al momento de colocar la base en cada montón de 
cartón troquelado para facilitar su manipulación (paquetear material)

Se sugiere flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha al 
momento de efectuar esta tarea. 2

Terminado 
Folding 7

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos al momento de alimentar la máquina y empacar cada lote de 

plegadizas.  
1

Terminado Baby 
1 1

Terminado Baby 
2 1

Terminado Post Rotación de tronco al momento de pasar la mercancía de la banda 
transportadora a la caja de empaque. 

Es recomendable mover la espalda junto con los pies al efectuar esta 
tarea, para evitar posibles lesiones en la espalda debido a la rotación. Si 

se dispone de silla es conveniente rotar con ésta. 
1

Terminado Post Flexión de tronco al momento de ubicar las cajas en la estiba. Se recomienda ubicar las cajas en la estiba, flexionando las rodillas, y 
conservando la espalda recta. 2

Se recomendó realizar diferentes ejercicios, especialmente con las 
manos, por lo menos una vez al día, con el objetivo de relajar los 

músculos involucrados en la actividad y prevenir la aparición de algún tipo 
de riesgo.

01/09/2010

03/09/2010
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico, para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al transportar este dispositivo. 1

Flexión de tronco al momento de colocar la hoja de material listo en la 
estiba. 

Se recomienda realizar esta actividad, flexionando las rodillas, y 
conservando la espalda recta. 5

No realizar ejercicios físicos con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos  que se presentan al momento de quitarle el 

sobrante al paquete de material impreso con el martillo. 

Explicar la importancia de realizar al menos una pausa activa de 5 
minutos durante la jornada de trabajo. Se recomendaron algunos 

ejercicios para los hombros, brazos, manos y espalda. 
1

Flexión de tronco al momento de embalar el arrume. Al momento de estresar el arrume de cajas se recomienda bajar de la 
forma adecuada, flexionando las rodillas, y conservando la espalda recta. 1

Terminado 
Folding 7

No realizar ejercicios físicos con los músculos involucrados en los 
movimientos repetitivos  al momento de alimentar la máquina y empacar 

cada lote de plegadizas.  

Explicar la importancia de realizar al menos una pausa activa de 5 
minutos durante la jornada de trabajo. Se recomendaron algunos 

ejercicios para los hombros, brazos, manos y espalda. 
1

Terminado 
Folding 9 Flexión de tronco al momento de colocar las canastillas en el suelo. 

Se recomienda colocar las canastillas en el suelo flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos, para evitar lesiones lumbares. 
1

Flexión de tronco al colocar las cajas en la estiba (peso 30 Kg) Se recomienda depositar las cargas, flexionando las rodillas, y 
conservando la espalda recta. 1

Halar el gato hidráulico cuando se transporta arrumes bajos. Se recomienda empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los 
brazos y espalda que se genera al halar. 1

Bodega de 
Consignación 

entre 
conversión

Depositar productos en la estantería con marco golpeado y torcido entre 
las vigas 03-1-043 y 03-1-045 rack 3.

Se recomienda cambiar el marco del estante averiado con el fin de brindar 
mayor estabilidad a toda la estantería y evitar que éste se caiga por falta 

de soporte. 
1

Terminado Baby 
1

Manipulación de canastas que superan el peso permisible (25 kg), las 
cuales contienen el material a introducir en la máquina. 

Al manipular las canastas se recomienda solicitar ayuda de un compañero 
de trabajo. Se sugiere además sujetar las canastas desde sus asas para 

obtener un agarre óptimo de la carga. 
2

Terminado Baby 
2

Rotación de tronco al momento de colocar la caja llena de material en la 
canasta. 

Se recomendó rotar con todo el cuerpo cuando sea necesario, girando la 
espalda y pies a la misma vez. 1

Flexión de tronco al acomodar y arrumar las arepas de madera que vienen 
en los rollos.

Se recomienda acomodar y arrumar estas cargas, flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos, para evitar lesiones lumbares. 
1

Manipulación de costales grandes con desperdicio de la planta (cartón, 
tulas, papel) entre 30 y 40Kg por parte de un solo colaborador.

Es recomendable asignar un asistente en dicha área para que ésta 
persona le ayude al operario cuando necesite movilizar los costales. 1

TOTAL 48
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Anexo 12. Actos inseguros – Carpak S.A. – papel y cartón 
 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión de tronco al momento de levantar arrumes de 1500 plegadizas, 
con un peso entre 7-8 kg.

Se recomienda levantar las cargas flexionando las rodillas, conservando 
la espalda derecha y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan, especialmente en las manos, al pledoblar las 

plegadizas y armar las cajas.

Se recomendó realizar diferentes ejercicios, especialmente con los 
brazos, manos y hombros, por lo menos una vez al día, con el objetivo de 
relajar los músculos involucrados en la actividad y prevenir la aparición de 

algún tipo de riesgo.

8

Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de mujeres.                 
(cajas de 14,4kg)

Se recomienda solicitar ayuda de un compañero para transportar y 
depositar las cajas con un peso mayor a 12,5kg en la estiba.

9

Flexión de tronco al depositar cajas de 14,40kg en la estiba. Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar la caja de forma segura. 3

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al halar. 1

No ajustar el descansapies de la silla de trabajo a la antropometría del 
usuario, debido a que se encuentra en mal estado.

Es recomendable realizar mantenimiento a la silla para solucionar este 
problema y permitir que el operario se sienta más cómodo en su puesto 

de trabajo.
1

Manipulación de estibas con un peso de 30kg, sin utilizar el elemento de 
protección disponible (guantes).

Se recomienda utilizar los guantes de protección, al momento de 
manipular las estibas, para evitar algún tipo de lesión en las manos. 1

Posición sedente inadecuada.
Se explicó la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 

recomendando usar el espaldar de la silla y mantener una posición 
erguida durante el tiempo que se permanezca en ella. 

3

Pegado Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico, para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al transportar este dispositivo. 1

Corrugado Manipulación de arrumes de corrugados muy gruesos, al momento de 
tomarlos de la máquina y depositarlos en la estiba.

Se recomienda tomar arrumes de corrugados menos gruesos, para 
facilitar su transporte, manipulación y efectuar un agarre más seguro. 1

Troquelado 
(Remonta) Flexión de tronco al depositar pliegos en la estiba. Depositar las cargas con la postura adecuada, es decir, flexionando las 

rodillas y conservando la espalda derecha. 2
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31/08/2010 8:30 AM - 1:30 
PM

Laminado de 
Corrugados.

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al alimentar la máquina.

Se recomendó realizar diferentes ejercicios, especialmente con los 
brazos, manos y hombros, por lo menos una vez al día, con el objetivo de 
relajar los músculos involucrados en la actividad y prevenir la aparición de 

algún tipo de riesgo. También es aconsejable alternar labores con los 
otros colaboradores de la máquina, para evitar realizar el mismo 

movimiento por un largo período de tiempo.

1

Transportar un carro, con un peso entre 1080kg y 1300kg hasta la zona 
de lavado, por parte de una sola persona.

Es aconsejable solicitar ayuda de un compañero, para llevar a cabo esta 
operación, con el objetivo de disminuir el esfuerzo físico que se requiere 

para transportar el carro.
1

Transportar un cuñete de 18kg, sosteniéndolo con una sola mano.
Manipular el cuñete cerca al cuerpo, con ayuda de las dos manos. En 

caso de que se requieran 2 cuñetes, es recomendable transportar los dos 
a la vez, con el objetivo de equilibrar el peso en ambas manos.

1

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico, para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al halar. 1

Aprovechamient
os Industriales

Alto esfuerzo físico al momento de empujar las pacas de 281 a 400kg, 
para acomodarlas en la carretilla y transportarlas hasta el lugar donde se 

almacenarán.

Manipular la paca con el montacargas disponible en el área, para evitar 
tanto esfuerzo físico, especialmente de los brazos y espalda, al realizar 

esta operación.
1

Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de mujeres.                 
(cajas de 20kg)

Solicitar ayuda de un compañero para manipular la carga 
adecuadamente. 5

Sentarse en medio de una pata de la mesa de trabajo, lo cual genera una 
postura incómoda y puede ocasionar ligeros golpes en las piernas.

Es recomendable que la colaboradora se acomode en un lugar de la 
mesa, donde no se encuentre esta varilla. 1

Posición sedente inadecuada.
Se explicó la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 

recomendando usar el espaldar de la silla y mantener una posición 
erguida durante el tiempo que se permanezca en ella. 

2

Troqueles - 
Prealistamiento

Manipulación de cargas superiores a 25kg al momento de transportar los 
troqueles que se construyen, hasta el lugar donde se almacenan 

temporalmente.

Solicitar ayuda de un compañero, para transportar los troqueles con un 
peso superior a 25kg. 1

Despique Flexión de tronco al depositar plegadizas sobre la estiba. Se sugiere mantener una postura adecuada (doblar rodillas y espalda 
derecha) al realizar esta operación. 2
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Despique
Manipulación de arrumes de plegadizas muy altos, los cuales se 

sostienen adoptando posturas inadecuadas (con el cuello sostienen la 
parte superior y con las manos la parte inferior).

Emplear arrumes de plegadizas con una altura moderada que no genere 
posturas forzadas al momento de manipularlos. 2

Pegado Transportar galones de 20kg, sosteniéndolos con una sola mano o 
arrastrándolos por el piso con la espalda flexionada.

Transportar 2 galones a la vez, para equilibrar el peso en ambas manos. 
Si se requiere transportar sólo uno, se recomienda manipular la carga 

cerca la cuerpo.
1

Bodega de 
Materia Prima Transportar arrumes de corrugado sobre la cabeza.

Es recomendable transportar estos arrumes cerca al cuerpo con ayuda de 
las dos manos, debido a que se pueden lesionar los discos de las 

vértebras al manejar cargas sobre la cabeza.
1

Bodega de 
Producto 

Terminado

Estirar los brazos junto con una leve inclinación de tronco, al momento de 
depositar cajas sobre la estiba.

Se recomienda que el colaborador se ubique en frente del lugar donde se 
depositará la caja en la estiba, para evitar estirar los brazos.  También es 

importante doblar las rodillas manteniendo la espalda derecha al depositar 
las cajas sobre la estiba.

1

Flexión de tronco al depositar la  estiba en el suelo y los pliegos sobre 
ella.

Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar cargas de forma segura. 1

Transportar galones de 15 a 20Kg con una sola mano. Se recomienda transportar el galón cerca la cuerpo, para realizar menos 
esfuerzo muscular al efectuar esta operación.

1

Empinarse y levantar los brazos por encima del nivel de los hombros, para 
alcanzar el arrume de corrugados del último nivel de la estiba. Además 

debido a que la carga es muy ancha y voluminosa, ésta se puede resbalar 
y golpear al colaborador, especialmente en la cabeza.

Se sugiere utilizar la escalera disponible en el área y solicitar ayuda de un 
compañero para que reciba con cuidado esta carga.

1

Halar el gato hidráulico al transportar cargas. Empujar el gato hidráulico, para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda al halar. 1

Rotación de tronco al pasar corrugados de una estiba a otra. Es recomendable mover la espalda junto con los pies al efectuar esta 
tarea, para evitar posibles lesiones en la espalda debido a la rotación. 1

Transportar rollos de 10Kg lejos del cuerpo. Se sugiere acercar la carga al cuerpo al momento de transportarla, para 
disminuir el esfuerzo físico requerido en esta operación. 1

Flexión de tronco al levantar rollos de 10kg de la estiba.
Adoptar la postura adecuada para levantar cargas, la cual es doblando las 

rodillas, manteniendo la espalda derecha, y realizando la fuerza con las 
piernas y los brazos para levantarlas.

1
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Levantar los brazos por encima del nivel de los hombros, para alcanzar 
rollos de 5 a 10Kg, ubicados en el segundo nivel de la estantería.

Se sugiere subir más escalones de la escalera, con el objetivo de quedar 
en frente de la carga al momento de tomarla. 1

Flexión de tronco al remontar la mercancía recibida, para alistar un 
pedido.

Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar o levantar cargas de forma segura. 1

Labor Manual 
de Microcanal.

Rotación de tronco al depositar materiales en la caja que se encuentra 
ubicada en la parte de atrás de la silla de trabajo.

Ubicar la caja al lado de la silla de trabajo o en caso de que no se pueda 
realizar este cambio debido a la falta de espacio, se recomienda girar 

junto con la silla para evitar la rotación de la espalda. 
1

Despique Flexión de tronco al levantar o depositar cargas sobre la estiba. Es recomendable flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha 
para depositar o levantar cargas de forma segura. 3

Empaque 
Zerand

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al pledoblar las plegadizas.

Se recomendó realizar diferentes ejercicios, especialmente con las 
manos, por lo menos una vez al día, con el objetivo de relajar los 

músculos involucrados en la actividad y prevenir la aparición de algún tipo 
de riesgo.

4

Revisión Zerand Posición sedente inadecuada, debido al soporte que dispone la mesa en 
la parte inferior.

Se sugiere utilizar la mesa de al lado que no dispone de esta varilla en la 
parte inferior, para realizar las labores con mayor comodidad.   3

Corrugado y 
Despique Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico, para disminuir la tensión generada en los 

brazos y espalda al halar. 3
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Flexión de tronco al manipular rollos de 10Kg. Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar o levantar cargas de forma segura. 1

Halar la estantería móvil de rollos. Es recomendable empujar la estantería, para disminuir la tensión en la 
espalda y los brazos al transportar este equipo. 1

Posición incomoda al manipular los rollos en el suelo. Se sugiere utilizar la mesa disponible para portar los rollos, ya que con 
ella se logra una mejor postura y  facilita el manejo de éstos. 1

No utilizar los guantes disponibles para efectuar la manipulación frecuente 
de rollos con las manos, al realizar la operación de corte y clasificación de 

éstos.

Utilizar el elemento de protección disponible (guantes), para evitar 
lastimar las manos al efectuar esta operación y prevenir alguna cortadura 

al manipular el bisturí.
1

Transporte inadecuado de 2 ejes de cartón (5 - 8Kg), los cuales se 
llevaban de manera vertical, uno en cada mano, adoptando posturas 

incomodas en los hombros.

Se recomienda transportar los rollos de manera horizontal con ayuda de 
las dos manos. 1

Agarre inadecuado de los bultos de resina de polietileno (se sostienen de 
las puntas). 

Se recomendó sostener los bultos de forma segura, con una mano sobre 
la base del bulto y la otra en la parte superior de éste, para evitar que se 

resbalen al momento de manipularlos.
1

Flexión de tronco al levantar bultos de 25Kg.
Se recordó la postura correcta para levantar los bultos, la cual es 

doblando las rodillas, manteniendo la espalda derecha y realizando la 
fuerza con las piernas y los brazos.

2

Halar el gato hidráulico. Empujar esta herramienta mecánica, para prevenir lesiones en los brazos 
y la espalda, debido a la tensión que se produce al halar. 1

Realizar fuerza a destiempo al momento de sacar el rollo de la máquina, 
para colocarlo con ayuda del diferencial en el suelo.

Es importante que los colaboradores realicen la fuerza a la misma vez, 
para evitar que uno de ellos ejerza más fuerza que el otro y por ende sufra 

algún tipo de lesión en los músculos involucrados en el movimiento.
2

Empaque

No reportar la mala condición de uno de los gatos hidráulicos, para 
efectuar el mantenimiento necesario a tiempo. (no se puede ajustar la 
altura de este equipo, para desplazar sin dificultad las estibas hacia la 

báscula de piso). 

Es importante realizar mantenimiento a este dispositivo, para solucionar el 
problema y disminuir el esfuerzo que debe realizar el colaborador al 
ejecutar esta labor. Se recomienda que los colaboradores reporten a 
tiempo este tipo de condiciones, con el fin de programar de manera 

oportuna  las actividades necesarias para corregirlas.

1

Aprovechamientos 
Industriales

Coextrusión
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Revisión Manipulación de cargas superiores a 25Kg (ejes del rollo con un peso 
entre 35 y 45Kg).

Se sugiere utilizar el diferencial disponible en el área, para levantar los 
ejes del rollo de forma segura. 2

Pasillos - Patinador Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico, para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda que se genera al halar. 1

Extrusión Flexión de tronco al levantar bultos. Se recomienda levantar las cargas doblando las rodillas, conservando la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1

Flexión de tronco al depositar rollos de 15Kg sobre la estiba. Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar la carga en la estiba. 3

Halar el gato hidráulico. Empujar esta herramienta mecánica, para prevenir lesiones en los brazos 
y la espalda, debido a la tensión que se produce al halar. 1

Levantamiento de estibas con un peso superior a 25Kg por parte de un 
solo operario.

Solicitar ayuda de un compañero al momento de levantar cargas muy 
pesadas, con el objetivo de mitigar el esfuerzo físico requerido y prevenir 

la ocurrencia de algún accidente de trabajo.
1

Halar el gato hidráulico. Es recomendable empujar el gato hidráulico, para disminuir la tensión en 
la espalda y los brazos al transportar este dispositivo. 1

Impresión - Rotopak Flexión de tronco al retirar los ejes del rollo. Se sugiere flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha al 
momento de efectuar esta tarea. 1

Corte No reportar la mala condición del botón de uno de los diferenciales, lo cual 
impide su utilización para manejar los ejes de los rollos. 

Realizar mantenimiento a este dispositivo, para aprovechar la existencia 
de este diferencial y utilizarlo en el manejo de los rollos. Es recomendable 
que los colaboradores reporten a tiempo este tipo de condiciones, con el 

fin de programar de manera oportuna  las actividades necesarias para 
corregirlas.

1

Aprovechamientos 
Industriales Halar el gato hidráulico. Empujar esta herramienta mecánica, para prevenir lesiones en los brazos 

y la espalda, debido a la tensión que se produce al halar. 1
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Laminación Manipulación de los ejes del rollo (32Kg) con las manos, cada 15 o 30 
minutos.

Es recomendable utilizar el diferencial para realizar esta operación, ya que 
el límite de peso recomendado para hombres es 25Kg. 1

Planchas Flexión de tronco al levantar el cilindro del suelo.
Se explica la postura adecuada para levantar una carga (doblar las 

rodillas, mantener la espalda recta, y realizar la fuerza con las piernas y 
los brazos). 

1

Impresión Manipulación de cuñetes con una sola mano.

Se recomienda alternar los brazos cada vez que se transporta un nuevo 
cuñete ó manipularlo cerca al cuerpo con ayuda de las dos manos. En 

caso de que se requieran 2 cuñetes, es recomendable transportar los dos 
a la vez, con el objetivo de equilibrar el peso en ambas manos.

1

Prealistamiento
No reportar a tiempo la falta de lubricación de las llantas del carro de losa, 
lo cual dificulta el transporte de este equipo y origina que el colaborador 

haga mayor esfuerzo físico para moverlo.
Realizar mantenimiento periódico a las llantas del carro de losa. 1

Revisión - Producto 
No Conforme

Manipulación de cargas superiores a 12,5Kg por parte de mujeres. (rollos 
de 28Kg, los de la leche)

Utilizar el dispositivo porta rollos disponible en el área, para efectuar el 
transporte de los rollos, especialmente los pesados. 2

Extrusión Flexión de tronco al colocar el eje al core del rollo de papel. Se sugiere flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha al 
momento de efectuar esta tarea. 1

Pasillos - Patinador Halar el gato hidráulico. Empujar este dispositivo, para prevenir lesiones en los brazos y la 
espalda, debido a la tensión que se produce al halar. 1

TOTAL 33

8:00 AM - 
2:00 PM
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Levantamiento de brazos por encima del nivel de los hombros al 
momento de manipular cargas para alimentar la máquina. 1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al alimentar la máquina. 1

Manipulación de galones de 21Kg por parte de mujeres. 2

Extensión de espalda al momento de manipular los galones de colbón. 2

Flexión de tronco al momento de hacer el prealistamiento de la máquina, 
es decir, formar el arrume que se dispondrá en ella.

Se recomienda depositar y levantar los paquetes de papel flexionando las 
rodillas, y conservando la espalda recta. 2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al girar constantemente el volante de la 

máquina. Dicha operación se realiza para bajar la base donde se 
dispone el material en la máquina. 

Se explicó la importancia de realizar ejercicios físicos con los miembros 
superiores (hombros, brazos y manos), con el fin de prevenir lesiones en 

dichos músculos. 
1

Impresión                
Máquina Mark Andy

Manipulación de peso por encima del límite permisible, al manipular los 
ejes de los rollos de papel por parte de un sólo operario.

Se recomienda levantar los rollos entre dos personas adoptando ambos la 
postura correcta, con el fin de disminuir el esfuerzo físico del operario al 

realizar esta labor.
1

Impresión              
Máquina Guillotina 

Polar 137
Flexión de tronco al colocar el material cortado sobre la estiba. Se sugiere flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha al 

momento de efectuar esta actividad. 2

Impresión            
Máquina 

Laminadora 1110
Flexión de tronco al momento de alimentar la máquina. Se recomienda flexionar las rodillas y conservar la espalda derecha al 

momento de depositar el material a laminar en la base de la máquina. 1

Argollados               
Máquina Malasia

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al realizar el intercalado de los diseños. 2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al manipular el gancho dentro de las cabinas. 
El operario debe empujar los residuos de papel con el gancho hacia el 

succionador. 

1

Halar el gato hidráulico. Empujar esta herramienta mecánica, para prevenir lesiones en los brazos 
y la espalda, debido a la tensión que se produce al halar. 1
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algún tipo de riesgo.

Suministros             
Máquina Helios 49 

L

Se recomienda solicitar ayuda de un compañero al momento de 
transportar dichos galones, con el fin de mitigar el esfuerzo físico que 

deben realizar las operarias en esta labor.

Suministros        
Máquina Norma - 

Fold
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relajar los músculos involucrados en los movimientos repetitivos y prevenir 

la aparición de algún tipo de riesgo.
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Manipulación de cuñetes de 20Kg por parte de mujeres. Las operarias 
deben alzar los cuñetes y verter su contenido en el tanque de la 

máquina. 
1

Levantamiento de brazos por encima del nivel de los hombros al 
momento de subir el tanque con colbón de 20Kg a la máquina. 1

Argollados            
Máquina ppd 
Armadora de 

Pastas

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al momento de pegar el forro al cartón de 

forma manual (pega de guardas).

Se explicó la importancia de realizar ejercicios físicos con los miembros 
superiores (hombros, brazos y manos), con el fin de prevenir lesiones en 

dichos músculos. 
5

Impresión         
Máquina Screen y 

Horno Secador

Rotación de tronco al pasar el material con escarcha que sale de la 
máquina Screen al horno para su posterior secado.

Se recomendó girar con todo el cuerpo cuando sea necesario, para evitar 
la rotación del tronco. 1

Grapados y 
Cocidos Máquina 

Peaff 2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al cortar la tabla de cuadernos que sale de 

cada una de las máquinas cosedoras. 

Se recomendó realizar diferentes ejercicios, especialmente con los 
brazos, manos y hombros, por lo menos una vez al día, con el objetivo de 
relajar los músculos involucrados en la actividad y prevenir la aparición de 

algún tipo de riesgo.

3

Grapados y 
Cocidos Intercalado 

de diseños

No reportar la falta de lubricación de las llantas de las mesas donde se 
dispone el material intercalado, para efectuar el mantenimiento 

necesario a tiempo. Esta condición dificulta la movilización de las mesas 
y por tal razón los operarios prefieren halarlas que empujarlas. 

Es importante realizar mantenimiento periódico a las llantas de estas 
mesas. También se recomienda que los colaboradores reporten a tiempo 
este tipo de condiciones, con el fin de programar de manera oportuna  las 

actividades necesarias para corregirlas.

1

Manipulación de cargas anchas (tabletas de madera) al momento de 
separar el material para evitar que éste se repise.

Se recomienda solicitar la ayuda de un compañero al momento de 
levantar cargas muy pesadas o anchas adoptando ambos la postura 

adecuada para manipularlas. 
2

Flexión de tronco al levantar las tabletas de madera del piso.  2

09/09/2010 Estibación Flexión de tronco al momento de levantar las cajas del piso, cuando 
éstas se caen del arrume. 1

Argollados            
Máquina ppd 
Armadora de 

pastas

Se recomienda flexionar las rodillas, conservar la espalda recta y realizar 
la fuerza con las piernas y los brazos, al momento de levantar cargas. 

07/09/2010
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Máquina Komori 1

08/09/2010

 
 
 



 

278 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión de tronco al seleccionar el material y colocarlo en la estiba, y al 
separar los pedidos. 

Se recomienda flexionar las rodillas y conservar la espalda recta al 
momento de realizar estas operaciones. 5

Extensión de tronco al momento de transportar una caja. El operario 
transporta la carga ubicándola sobre las caderas.  

Es recomendable llevar la caja cerca al estómago para transportarla de un 
lugar a otro. 1

Flexión de tronco al momento de levantar y depositar el pedido 
seleccionado sobre la estiba.

Se sugiere flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar o levantar cargas de forma segura. 3

Grapados y 
Cocidos Máquina 

Will 1720

Sentarse sobre los rodillos de la máquina al momento de empacar el 
material.

Se recomienda al operario que evite sentarse en los rodillos, ya que  esto 
ocasiona una acumulación de los productos que circulan por ellos. Es 

conveniente que la operación se realice de pie. 
2

Grapados y 
Cocidos Máquina 

Will 1236

Extensión de tronco al transportar las caratulas de los cuadernos desde 
la máquina de coser hasta la base donde se dispone el material para 

alimentar la máquina. 

Se recomienda transportar dichas carátulas cerca al estómago, para evitar 
lesiones lumbares. 2

Grapados y 
Cocidos Máquina 

Will 1770

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al realizar el empaque del producto debido 

al ritmo de la máquina. 

Se recomendó realizar diferentes ejercicios, especialmente con los 
brazos, manos y hombros, por lo menos una vez al día, con el objetivo de 
relajar los músculos involucrados en los movimientos repetitivos y prevenir 

la aparición de algún tipo de riesgo.

2

Flexión de tronco al momento de levantar los cuñetes de tinta. Se recomienda levantar los cuñetes flexionando las rodillas, conservando 
la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y los brazos. 1

Empujar las tinas entre 100 y 190Kg al momento de transportarlas hacia 
la estiba. Es recomendable rotar las tinas durante su desplazamiento. 1

Servicios 
Generales Halar gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 

espalda que se produce al halar. 2

TOTAL 53

CEDI

09/09/2010

8:00 AM - 2:00 
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10/09/2010
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Anexo 15. Actos inseguros – Importadora Cali S.A.  
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión de tronco al momento de depositar las cajas en la estiba después 
de ensuncharla. 

Se recomienda depositar las cajas en las estibas flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos, para evitar lesiones lumbares. 
4

Rotación de tronco al momento de pasarle la caja al compañero que se 
encuentra organizando las cajas en los estantes. 

Se recomienda girar el cuerpo junto con los pies al realizar esta 
operación. 2

Recepción de 
Materias Primas

Flexión de tronco al momento de colocar el material recibido en el suelo. 
Se recomienda depositar el material en el suelo flexionando las rodillas, 

conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 
brazos, para evitar lesiones lumbares. 

1

Flexión de tronco al momento de levantar las cajas (25Kg) de la carretilla 
y trasladarlas a la mesa de empaque, y al momento de colocarlas en la 

carreta. 

Se recomienda levantar las cajas de la carretilla flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos, para evitar lesiones lumbares. 
3

Agarre inseguro de las cajas. Los operarios cogen las cajas con una sola 
mano apoyándola en la parte lateral de la cadera. 

Se recomienda agarrar las cajas flexionando la mano 90º alrededor de la 
base de la carga y cerca al estómago. 

1

Flexión de tronco al momento de depositar y levantar cajas de 25kg y 
50kg. 

Se recomienda depositar y levantar las cajas flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos, para evitar lesiones lumbares. 
1

Transporte de canastas sobre los hombros.
Se recomienda utilizar las asas de las canastas para manipularlas, 

además es conveniente que el operario las transporte llevándolas sobre el 
estómago y no sobre los hombros.

1

Agarre inseguro de las cajas. Los operarios cogen las cajas desde los 
aleros de las mismas, al momento de transportarlas manualmente. 

Realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de la base de la 
carga para reducir esfuerzos y evitar que la carga resbale. En caso de que 

la carga disponga de asas realizar el agarre con toda la mano.
1

Flexión de tronco al momento de levantar las cajas del suelo (cajas de 
diferentes pesos)

Se recomienda  levantar las cajas del suelo flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos, para evitar lesiones lumbares. 
1

Almacén de 
Materias Primas

Transportar arrumes muy altos con el gato hidráulico, impidiendo la 
visibilidad del recorrido a realizar.

Se recomienda transportar varias cargas (arrumes de cajas) a la vez 
siempre y cuando no impidan la visibilidad del recorrido. Es importante 

que los arrumes de cajas tengan un nivel máximo por debajo de la altura 
de los ojos del operario. 

1

Transporte de cajas con los brazos alzados de la mesa de empaque al 
sitio de pesaje.

Se recomienda llevar la carga siempre cerca al cuerpo, específicamente 
cerca al estómago cuando se desee transportarla. 1

Flexión de tronco al momento de alcanzar el empaque del producto, de la 
caja. 

Se recomienda al realizar esta operación flexionar las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos, para evitar lesiones lumbares.
1

9:00 AM -12:00 
PM

Empaque                        
Mesas de 
Empaque

Pesaje

Empaque                    
Patinador

20/09/2010

Empaque                          
Mesas de 
Empaque                                

Empaque                       
Mesa 

Ensunchadora y 
Etiquetadora
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión de tronco al momento de levantar cajas de 20Kg del suelo. 
Se recomienda levantar las cajas del suelo flexionando las rodillas, 

conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 
brazos.

8

Subirse en las uñas del Montacargas sin ninguna protección (caja de 
seguridad)

Evitar realizar este tipo de acción ya que es muy riesgosa para el 
operario, pues en cualquier momento él puede caerse y lastimarse en 

alguna parte del cuerpo. 
1

Halar gato hidráulico. Se recomienda empujar cuando se está manipulando un gato hidráulico 
para disminuir la tensión en los brazos y espalda al halar. 1

Manipulación de estibas sin los guantes disponibles en el área. Se recomienda utilizar los guantes disponibles en el área al momento de 
realizar ésta operación. 1

Utilizar la escalera de tijeras como una escalera tradicional (sin abrir sus 
dos patas), lo cual  proporciona menos estabilidad al momento de subirse 

en ella con una carga determinada. 

Se recomienda utilizar correctamente la escalera y desplegarla al 
momento de subir algún material al estante, ya que el utilizarla de ésta 

forma brinda mayor estabilidad y seguridad durante la operación. 
1

Flexión de tronco al momento de levantar las cajas de Discos para frenos.
Se recomienda levantar las cajas de discos flexionando las rodillas, 

conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 
brazos.

1

Flexión de tronco al momento de depositar las cajas en la carretilla para 
transportarlas. 

Se recomienda colocar las cajas en la carretilla flexionando las rodillas, y 
conservando la espalda recta. 1

Realizar fuerza a destiempo.  Los dos operarios al momento de bajar la 
caja del arrume, lo hacen de forma desigual acumulando todo el peso en 

uno de ellos. (carga= 42 kg).

Se recomienda bajar la carga adoptando ambos la postura adecuada para 
manipularlas y bajando al mismo tiempo para equilibrar el peso. 2

Flexión de tronco al momento de sacar la mercancía de las cajas grandes 
y depositarlas en el piso.

Se recomienda levantar una pierna al momento de sacar la mercancía de 
las cajas que llegan del contenedor con el fin de mantener la espalda 

recta,  y flexionar las rodillas, conservando la espalda recta y realizando la 
fuerza con las piernas y brazos cuando se desee depositarlas en el piso. 

3

Agarre inseguro de las cajas. Los operarios cogen las cajas desde los 
aleros al momento de transportarlas manualmente. 

Realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de la base de la 
carga para reducir esfuerzos y evitar que la carga resbale. En caso de que 

la carga disponga de asas realizar el agarre con toda la mano.
1

Transporte de cajas sobre los hombros.

Se recomienda evitar manipular cajas de todo peso en el hombro ya que 
puede generar ciertas lesiones en el mismo. Se sugiere además utilizar la 

carretilla para su movilización o transportar la carga sobre el estomago 
agarrándola desde su base. 

1

Flexión de tronco al levantar la mercancía de la carretilla para pasarla a la 
mesa. Ésta operación es realizada por el patinador al momento de 

entregarle el pedido al empacador de cada mesa. 

Se recomienda levantar la mercancía de flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos.
1

Agarre inseguro de las cajas. Los operarios cogen las cajas de los aleros 
al momento de transportarlas manualmente. 

Realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de la base de la 
carga para reducir esfuerzos y evitar que la carga resbale o se desfonde. 
En caso de que la carga disponga de asas realizar el agarre con toda la 

mano.

1

Flexión de tronco al depositar cajas de 15kg y 34kg en el suelo. 
Se recomienda depositar las cajas en el suelo flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos.
1

9:00 AM -12:00 
PM
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión de tronco al momento de depositar en el suelo, cajas de 16 Kg. 
Se recomienda depositar la caja en el suelo flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos.
2

Agarre inseguro de las cajas. Los operarios cogen las cajas de las aletas 
o puntas al momento de transportarlas manualmente. 

Se recomienda realizar el agarre flexionando la mano 90º alrededor de la 
base de la carga para reducir esfuerzos y evitar que la carga resbale o se 

desfonde. En caso de que la carga disponga de asas realizar el agarre 
con toda la mano.

1

Transporte de cajas sobre el hombro. 

Se recomienda evitar manipular cajas de todo peso en el hombro ya que 
puede generar ciertas lesiones en el mismo. Se sugiere además utilizar la 

carretilla para su movilización o transportar la carga cerca al estomago 
agarrándola desde su base. 

1

Utilizar la escalera de tijeras como una escalera tradicional (sin abrir sus 
dos patas), lo cual  proporciona menos estabilidad al momento de subirse 

en ella con una carga determinada. 

Se recomienda utilizar correctamente la escalera y desplegarla al 
momento de usarla, ya que el utilizarla de ésta forma brinda mayor 

estabilidad y seguridad durante la operación. (es mejor abrir la escalera)
1

Transportar arrumes muy altos con el gato hidráulico, impidiendo la 
visibilidad del recorrido a realizar. 

Se recomienda manejar arrumes por debajo de la altura de los ojos del 
operario, con el fin de visualizar el camino. 1

Flexión de tronco al momento de depositar las cajas en el suelo cuando 
ya han sido recibidas por el ascensor. 

Se recomienda depositar la caja en el suelo flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos.
1

Transporte de carga sobre los hombros (15kg).

Se recomienda evitar manipular carga en los hombros ya que puede 
generar ciertas lesiones en el mismo. Se sugiere además utilizar la 

carretilla para su movilización o transportar la carga cerca al estomago 
agarrándola desde su base. 

1

Almacén de 
Repuestos 
Galpón 07

Utilizar la escalera de tijeras como una escalera tradicional (sin abrir sus 
dos patas), lo cual  proporciona menos estabilidad al momento de subirse 

en ella con una carga determinada. 

Se recomienda utilizar correctamente la escalera y desplegarla al 
momento de usarla, ya que el utilizarla de ésta forma brinda mayor 

estabilidad y seguridad durante la operación. (es mejor abrir la escalera)
1

Recepción de 
Materias Primas

Lanzamiento de cajas de 35 Kg entre operarios al momento de bajarlas 
desde la parte alta de los arrumes de mercancía. 

Es importante abolir el lanzamiento de estas cajas, ya que se puede 
lesionar al colaborador que las recibe o algún operario que circule por la 

zona.
1

Halar el gato hidráulico. Se recomienda empujar cuando se está manipulando un gato hidráulico 
para disminuir la tensión en los brazos y espalda al halar. 1

Flexión de tronco al momento de levantar las cajas de la estiba. 
Se recomienda levantar las cajas de la estiba flexionando las rodillas, 
conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 

brazos.
1

Realizar fuerza a destiempo. Los dos operarios al momento de bajar las 
canastas lo hacen de forma desigual acumulando todo el peso en uno de 

ellos.

Se recomienda bajar las canastas adoptando ambos la postura adecuada 
para manipularlas y bajando al mismo tiempo para equilibrar el peso. 1

Flexión de tronco al momento de levantar la carga y pasarla de una 
carretilla a otra. 

Se recomienda levantar la carga flexionando las rodillas, conservando la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 2

TOTAL 57

22/09/2010

9:00 AM -12:00 
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Anexo 16. Actos inseguros – Alimentos Tonning S.A.  
 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Mezclas Transportar cargas (bultos de 33 - 52Kg) lejos del cuerpo.
Se recomienda desplazar la carga ubicándola cerca al cuerpo, mientras el 

recorrido a realizar sea corto, porque de lo contrario es conveniente 
transportar los bultos sobre los hombros.

1

Flexión de tronco al depositar los empaques en la estiba. Se recomienda depositar las cargas, flexionando las rodillas, conservando 
la espalda derecha y manteniendo la carga cerca al cuerpo. 2

Halar el gato hidráulico. Empujar esta dispositivo, para prevenir lesiones en los brazos y la 
espalda, debido a la tensión que se produce al halar.

1

Bodega  Materia 
Prima

Ubicación insegura de cajas (Una caja estibada a una altura mayor a 2,5 
m se encontraba en el borde de la estantería con alta probabilidad de 

caída)

Se informa de inmediato al encargado de bodega para ubicar mejor la 
caja. También se recomienda tener mayor cuidado al ubicar las cargas en 
las estanterías, para prevenir la aparición de algún accidente de trabajo.

2

Producción           
(Horno 

pequeño)

Ubicar estibas en la zona del pasillo (La ubicación de la estiba no permite 
el paso de la carreta para transportar la materia prima hasta el lugar 

adecuado para depositarla, por lo tanto, el operario desplaza los bultos de 
50 kg desde una distancia que no es necesario recorrer aumentando la 

fatiga por esfuerzo físico)

Es recomendable disponer las estibas en un lugar adecuado donde no se 
obstaculice el paso por los pasillos. 1

Halar el gato hidráulico.
Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 

espalda al halar. 1

Flexión de tronco al momento de levantar cargas desde la estiba (Bultos 
de 36 a 53 kg).

Se recomienda levantar las cargas, flexionando las rodillas, conservando 
la espalda derecha y manteniendo la carga cerca al cuerpo. 1

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda que se produce al halar. 1

Flexión de tronco al levantar cajas de la estiba. Se recomienda levantar las cargas flexionando las rodillas, conservando 
la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 2

Depositar productos en estantería con fisura debido a un golpe en una de 
sus vigas.

Es recomendable evitar ubicar cargas en esta estantería ya que no es 
muy estable. Se recomienda arreglar esta condición insegura, con el fin 

de evitar que se caiga por falta de soporte. 
2

Halar el gato hidráulico.
Empujar esta dispositivo, para prevenir lesiones en los brazos y la 

espalda, debido a la tensión que se produce al halar. 1

Flexión de tronco al momento de depositar cajas, con el fin de formar 
arrumes.

Se recomienda depositar las cargas flexionando las rodillas, y 
conservando la espalda recta. 1

Flexión de tronco al coser los bultos de materia prima procesada. Realizar la operación flexionando las rodillas para así evitar la inclinación 
de la espalda. 1

Flexión de tronco al terminar de llenar manualmente los bultos que no 
quedaron con la medida especificada.

El operario realiza esta operación sobre la estiba, se le recomienda no 
hacerlo desde la estiba sino desde el suelo, disminuyendo el ángulo de 

flexión. 
1

TOTAL 18
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Anexo 17. Actos inseguros – Cadbury Adams Colombia S.A.  
 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

No reportar a tiempo la falta de lubricación de las llantas de algunas 
mesas transportadoras de caramelo. Esta mala condición dificulta el 

transporte de estos equipos. 

Es importante realizar mantenimiento periódico a las llantas de estas 
mesas. Se recomienda que los colaboradores reporten a tiempo este tipo 

de condiciones, con el fin de programar de manera oportuna  las 
actividades necesarias para corregirlas. 

1

Levantar los brazos por encima del nivel de los hombros, para alimentar la 
tolva de la máquina laminadora con masas de 13Kg.

Utilizar la escalera disponible en esta sección, para evitar tensionar los 
brazos al efectuar la operación y depositar la masa en la tolva sin adoptar 

posturas incomodas.
1

Flexión de tronco al momento de depositar una canasta de 15Kg en el 
suelo.

Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar las cargas de forma segura. 1

Flexión de tronco mantenida al colocar la canasta de sparkies sobre la 
estiba y mezclar el azúcar pulverizada en ésta.

Se sugiere adicionar el azúcar cuando la canasta se encuentra sobre la 
balanza y agacharse correctamente al depositarla en la estiba. 1

Rotación de tronco al descargar el producto recubierto al carro metálico. Se recomienda girar el cuerpo junto con los pies al realizar esta 
operación. 5

Flexión de tronco continua al sacar el producto de las panas y colocarlo 
en las canastas que se encuentran en la estiba, hasta armar todo el 

arrume.

Evitar la flexión continua de espalda, en lo posible doblar las rodillas y 
mantener la espalda derecha para realizar esta actividad. 2

Halar el gato hidráulico con una tara de 200Kg que contiene los residuos 
sólidos.

Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda que se genera al halar. 2

No reportar a tiempo la falta de lubricación de las llantas de algunos 
carros metálicos transportadores de pastillas. Esta condición genera que 

el colaborador realice un mayor esfuerzo para transportar los carros.

Es importante realizar mantenimiento periódico a las llantas de estos 
equipos. Se recomienda que los colaboradores reporten a tiempo este tipo 

de condiciones, con el fin de programar de manera oportuna  las 
actividades necesarias para corregirlas. 

3

Flexión de tronco al depositar cargas en el suelo o sobre la estiba. Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
levantar o depositar las cargas de forma segura. 4

Halar el carro disponible para transportar el producto. Empujar este equipo, para prevenir lesiones en los brazos y la espalda, 
debido a la tensión que se produce al halar. 1

Levantar los brazos por encima del nivel de los hombros al momento de 
sacar el producto de la pana y colocarlo en el carro.

Utilizar el banco disponible en el puesto de trabajo al efectuar esta 
operación. 2
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al empacar los productos en las cajas 

correspondientes.

Se recomendó a los colaboradores realizar diferentes ejercicios, 
especialmente con las manos y hombros, por lo menos una vez al día, 
con el objetivo de relajar los músculos involucrados en la actividad y 

prevenir la aparición de algún tipo de riesgo.

3

Flexión de tronco al momento de levantar o depositar cargas (canastas, 
cajas) sobre la estiba.

Se explicó la postura adecuada para levantar o depositar una carga 
(doblar las rodillas manteniendo la espalda derecha, y realizando la fuerza 

con las piernas y los brazos). 
3

Rotación de tronco al depositar cajas en la banda transportadora. Girar el cuerpo junto con los pies, para evitar rotar la espalda al efectuar 
esta actividad. 1

Manipular canastas de 20Kg sobre los hombros.
Se sugiere sostener la canasta cerca al cuerpo con ayuda de las dos  

manos, con el fin de evitar lesionar los hombros,  ya que ellos se deben 
utilizar especialmente para transportar bultos no otro tipo de cargas.

2

Halar el gato hidráulico.
Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 

espalda que se produce al halar. 2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al momento de recibir los display que llegan 

de la banda y colocarlos en la caja.

Se recomienda realizar ejercicios, especialmente con las manos, con el 
objetivo de prevenir la aparición de algún tipo de riesgo como 

consecuencia del movimiento repetitivo.
1

Transportar un rollo de 16Kg sobre el cuello. Se sugiere transportar esta carga cerca al cuerpo, con ayuda de las dos 
manos (agarre adecuado). 1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al verter el contenido de la canasta en el 

tanque del jarabe recuperado.

Realizar diferentes ejercicios con las manos y hombros, una o dos veces 
al día, para relajar los músculos involucrados en el movimiento. 1

Flexión de tronco al levantar una canasta de la estiba. Se explicó la postura adecuada para levantar una carga (doblar las 
rodillas y mantener la espalda recta) 1

Fabricación 
Halls Flexión de tronco al depositar canastas de 20kg sobre las estibas. Doblar las rodillas y mantener la espalda derecha, para depositar la carga 

de forma segura. 2

Empaque 
Pastillas

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores.

Se recomendó a los colaboradores realizar diferentes ejercicios, 
especialmente con las manos y hombros, por lo menos una vez al día, 
con el objetivo de relajar los músculos involucrados en la actividad y 

prevenir la aparición de algún tipo de riesgo.

6

Flexión de tronco al depositar cajas con un peso entre 10 y 14Kg sobre 
las estibas. 2

Flexión de tronco al levantar y depositar la canasta en el suelo, que se 
encuentra al final de la máquina clasificadora.

1

Empaque Halls

Empaque Stick

Empaque 
Pastillas

Recuperado 
Caramelo Halls

Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
levantar o depositar las cargas de forma segura.
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Transportar las bolsas de salvage (producto para reprocesar) lejos del 
cuerpo.

Se sugiere transportar las bolsas cerca al cuerpo, para realizar menos 
esfuerzo al realizar la operación. 1

Agarre inseguro de las bolsas de salvage, ya que se sostienen de las 
puntas para transportarlas.

Sostener con una mano la parte superior de la bolsa y con la otra la base 
de ésta, con el fin de evitar que se resbale al momento de manipularla. 1

No reportar  a tiempo el mal estado de las llantas de algunos carros para 
transportar la goma. Esta condición dificulta el manejo de estos equipos.

Es importante realizar mantenimiento periódico a las llantas de los carros. 
Se recomienda que los colaboradores reporten a tiempo este tipo de 

condiciones, con el fin de programar de manera oportuna  las actividades 
necesarias para corregirlas. 

1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al utilizar la porra para partir el compuesto de 

bubaloo en partes pequeñas y adicionarlas a la caldera.

Se recomendó realizar diferentes ejercicios, especialmente con las manos 
y hombros, por lo menos una vez al día, con el objetivo de relajar los 

músculos involucrados en la actividad y prevenir la aparición de algún tipo 
de riesgo.

1

Flexión de tronco al depositar cajas de 10Kg sobre las estibas. Doblar las rodillas y mantener la espalda recta para depositar las cajas de 
forma segura. 1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al manipular continuamente  las cajas para 

depositarlas en las estibas.

Se recomendó realizar diferentes ejercicios, especialmente con las manos 
y hombros, una o dos veces al día, con el objetivo de relajar los músculos 
involucrados en la actividad y prevenir la aparición de algún tipo de riesgo.

3

Manipulación de estibas astilladas sin utilizar los guantes disponibles para 
realizar esta operación.

Utilizar el elemento de protección (guantes) disponible para efectuar esta 
labor. 1

Levantar los brazos por encima del nivel de los hombros, para vaciar la 
bandeja con granel a la tolva de la máquina.

Utilizar el escalón disponible en el puesto de trabajo para vaciar la 
bandeja sin necesidad de alzar los brazos. 3

Flexión de tronco al depositar canastas con producto terminado en la 
estiba. (Peso= 13Kg)

Se explicó la postura adecuada para levantar ó depositar una carga 
(doblar las rodillas manteniendo la espalda derecha, y realizando la fuerza 

con las piernas y los brazos). 
3

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores que se presentan en la máquina 

Empacadora Fabrima.

Es importante implementar dentro de la rutina diaria un tiempo para 
realizar ejercicios (pausas activas), con el propósito de relajar los 

músculos involucrados en los movimientos repetitivos.
1

Empaque  
Super Bomba Flexión de tronco al momento de coger la caja y colocarla en la estiba. Evitar flexionar la espalda, mejor doblar las rodillas manteniendo la 

espalda derecha para efectuar esta actividad. 2

Fabricación 
Bubaloo

8:00 AM - 2:00 
PM
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Banda Producto 

Terminado

Empaque 
Bubaloo
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Fabricación 
Certs

Alto esfuerzo físico al mover los carros con pastillas de aproximadamente 
750Kg y los carros del polvo que son transportados desde fabricación 

hasta el área de tableteado (700Kg).

Solicitar ayuda de un compañero cuando el carro se encuentre muy 
pesado, y requiera de un alto esfuerzo físico por parte del colaborador 

para transportarlo.
2

Empaque Certs Flexión de tronco al levantar la caja de 17,10Kg del piso y colocarla en la 
balanza. 

Se explicó la postura adecuada para levantar una carga (doblar las 
rodillas y mantener la espalda recta)

1

Pulverizador Halar el gato hidráulico. Empujar esta herramienta mecánica para prevenir lesiones en los brazos 
y la espalda, debido a la tensión que se produce al halar.

1

Fabricación 
Trident Slab

Levantar taras de 25Kg con una sola mano y subirlas con un sólo 
movimiento a la escalera disponible en el área, para vaciar los 

ingredientes necesarios a la mezcladora de la goma.

Utilizar las dos manos para agarrar de forma segura la tara de sus asas, y 
subirla por la escalera preferiblemente en dos pasos.

2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores que se presentan al empacar el 

producto Trident blíster en el display.

Se recomendó realizar diferentes ejercicios, especialmente con los manos 
y hombros, por lo menos una vez al día, con el objetivo de relajar los 

músculos involucrados en la actividad y prevenir la aparición de algún tipo 
de riesgo.

1

Posición sedente inadecuada al realizar la operación de empaque del 
display.

Se explicó la postura adecuada que se debe adoptar en dicha posición, 
recomendando usar el espaldar de la silla y mantener una posición 

erguida durante el tiempo que se permanezca en ella. 
1

Trident Single No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores.

Realizar diferentes ejercicios, especialmente con los manos y hombros, 
por lo menos una vez al día, con el objetivo de relajar los músculos 

involucrados en la actividad.
1

Transportar el tarro que contiene el ingrediente que le da sabor al 
producto, lejos del cuerpo.

Se sugiere transportar este tarro cerca al cuerpo, para realizar menos 
esfuerzo al realizar la operación. 1

Flexión de tronco al levantar el tarro de sabor, para adicionar este 
ingrediente en la tolva de la máquina. (Peso=18Kg)

Se recomendó levantar la carga doblando las rodillas, manteniendo la 
espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1

30/09/2010 8:00 AM - 2:00 
PM

Trident White

Fabricación 
Halls
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Manipulación de cargas superiores a 12,5Kg por parte de mujeres, cada 
aproximadamente 10 minutos para alimentar la máquina.                                        

(Cajas de Certs=21Kg)

Solicitar ayuda de un compañero para manipular la caja adecuadamente. 
Es recomendable que hayan 3 hombres por turno en esta máquina, para 
que se distribuyan a lo largo de toda la línea y de esta manera ayudar a 
manejar las cajas pesadas (uno que sea el que recibe las cajas con el 

producto terminado, otro que alimente la máquina, y otro para transportar 
las cargas con los gatos hidráulicos y hacer los cambios requeridos en la 

máquina).

3

Manipulación de cargas superiores a 25Kg por parte de hombres. 
(Magazín de 35Kg del producto certs delipack)

Se recomienda manipular esta carga entre 2 personas, para prevenir la 
ocurrencia de un accidente de trabajo.

2

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos de miembros superiores.

Se recomendó a los colaboradores realizar diferentes ejercicios, 
especialmente con las manos y hombros, por lo menos una vez al día, 
con el objetivo de relajar los músculos involucrados en la actividad y 

prevenir la aparición de algún tipo de riesgo.

8

Halar el gato hidráulico. Empujar este equipo, para prevenir lesiones en los brazos y la espalda, 
debido a la tensión que se produce al halar. 1

Flexión de tronco al depositar canastas de 20Kg sobre las estibas. Se sugiere doblar las rodillas y mantener la espalda derecha, para 
depositar la carga de forma segura. 1

Rotación de tronco al colocar las canastas en las estibas más cercanas al 
colaborador.

Girar el cuerpo junto con los pies, para evitar rotar la espalda al efectuar 
esta actividad. 1

Empaque 
pastillas

Alto esfuerzo físico al mover los carros con pastillas, debido a que son 
muy pesados.

Solicitar ayuda de un compañero cuando el carro se encuentre muy 
pesado, y requiera de un alto esfuerzo físico por parte del colaborador 

para transportarlo.
1

Flexión de tronco al momento de levantar bultos.

Para levantar bultos se recomienda que con  las piernas separadas, una 
delante de otra, se doblen las rodillas manteniendo la espalda recta y se 
levante la carga de uno de sus extremos para luego llevarla hasta una de 
sus rodillas. Finalmente con el impulso de piernas y brazos llevar el bulto 

hasta el hombro, para efectuar su transporte. 

1

Flexión de tronco al levantar las canastas con agua caliente. Se explicó la postura adecuada que se debe adoptar para levantar una 
carga. 1

Levantar los brazos por encima del nivel de los hombros para bajar los 
bultos que se encuentran en el segundo nivel del estante. Utilizar el banco disponible en el área. 1

TOTAL 98

Sabores

8:00 AM - 2:00 
PM Fabricación 

Halls

01/10/2010

Multipack
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Anexo 18. Actos inseguros – Gamar S.A.S.  
 
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Flexión de tronco al momento de depositar los colectores en la estiba.  1

Flexión de tronco al momento de levantar los paquetes apilados en la 
estiba. 1

SOLNA 125 Flexión de tronco al momento de levantar la carga (pliegos del material en 
proceso). 1

SOLNA 415 Flexión de tronco al momento  de levantar el papel que alimenta la 
máquina. 1

Embalaje Posición sedente inadecuada. Se acondiciona la silla de trabajo a las medidas antropométricas de la 
operaria. 1

Flexión de tronco al momento de depositar el material cortado en la 
estiba.  

Se recomienda depositar el material procesado en la estiba, flexionando 
las rodillas, conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las 

piernas y brazos, para evitar lesiones lumbares. 
2

Transporte de arrumes de bandejas a una altura  (26 niveles) que impide 
la visibilidad del recorrido.

Se le recomienda realizar arrumes de menos bandejas (aproximadamente 
14) para evitar posibles accidentes. 1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al momento de alimentar la máquina.  

Se recomienda realizar ejercicios, especialmente con las brazos y las 
manos, con el objetivo de prevenir la aparición de algún tipo de riesgo 

como consecuencia del movimiento repetitivo.
2

Rotación de tronco al trasladar el material de las canastas a la base 
alimentadora de la máquina.

Rotar con todo el cuerpo cuando sea necesario, es decir, girar el tronco 
junto con los pies. 1

Flexión de tronco al momento de levantar con ayuda de un compañero la 
canasta que contiene el material para alimentar la máquina.

Se recomienda levantar la canasta flexionando las rodillas, conservando 
la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos, para 

evitar lesiones lumbares. 
1

Transportar cargas sobre los hombros. Se recomienda llevar las cargas cerca al cuerpo, y transportar en los 
hombros únicamente bultos. 1

Manipulación de cargas mayores a 12,5kg por parte de mujeres Solicitar ayuda a un compañero al momento de efectuar esta tarea. 2

Posición sedente inadecuada. Se acondiciona la silla a las medidas antropométricas de la operaria. 2

Terminado 
(revisión)

Rotación de tronco al momento de colocar el producto revisado en la caja 
de empaque. (la operaria se encuentra en posición sedente)

Se recomienda rotar el cuerpo junto con la silla cuando sea necesario. Es 
conveniente colocar el producto de frente y no de lado. 1
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Impresión 
Heidelberg 

Se recordó la postura correcta para levantar los bultos, la cual es 
doblando las rodillas, manteniendo la espalda derecha y realizando la 

fuerza con las piernas y los brazos.

Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar o levantar cargas de forma segura.

8:00 AM -  
12:00 PM

Pegadora                               
(Vega 1 y 2)
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Terminado Flexión de tronco al momento de alzar estibas del suelo. 2

Troquelado Flexión de tronco al momento de depositar el material impreso cortado en 
la estiba. 2

Flexión de tronco al momento de levantar cajas. Se recomienda levantar las cajas, flexionando las rodillas, con la espalda 
recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos. 1

Rotación de tronco al trasladar el material de las canastas a la base 
alimentadora de la máquina.

Rotar con todo el cuerpo cuando sea necesario, es decir, girar el tronco 
junto con los pies. También si se dispone de silla es conveniente rotar con 

la silla. 
1

Manipulación de cargas mayores a 12,5kg por parte de mujeres Se recomienda solicitar ayuda de un compañero al manipular cargas 
pesadas. 1

Flexión de tronco al momento de colocar los paquetes de papel en la 
estiba. 1

Flexión de Tronco al momento de levantar los paquetes de papel en la 
estiba. 1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos al momento de doblar el inserto con la respectiva herramienta.

Se recomendó realizar diferentes ejercicios, especialmente con las manos 
y los brazos, por lo menos una vez al día, con el objetivo de relajar los 

músculos involucrados en la actividad y prevenir la aparición de algún tipo 
de riesgo.

3

Manipulación de cargas (canastas) mayores a 12,5kg por parte de 
mujeres

Se le recomienda solicitar ayuda a un compañero, para manipular las 
cargas pesadas de forma segura. 1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al momento de coger y colocar los empaques 

que están listos en la culeta y adecuarlos.

Explicar la importancia de realizar pausas activas (duración 10 min) todos 
los días 2 veces por turno. Se recomendaron algunos ejercicios para los 

hombros, brazos, manos y espalda. 
1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se presentan al sacar los paquetes de los productos de la 

culeta, sujetarlos y empacarlos en las cajas.

Es importante dedicar un tiempo dentro de la rutina diaria para realizar 
ejercicios (pausas activas), con el propósito de relajar los músculos 

involucrados en los movimientos repetitivos.
4

Agarre inadecuado de las cajas. Llevar las cajas siempre de frente, cerca al cuerpo y con el agarre 
adecuado. 1

Manipulación de cargas superiores a 12,5kg por parte de mujeres. Se le recomienda solicitar ayuda a un compañero, para manipular las 
cargas pesadas de forma segura. 2

Terminado
No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al momento de verificar los tonos del producto 

impreso y durante el conteo del mismo.

Es importante dedicar un tiempo dentro de la rutina diaria para realizar 
ejercicios (pausas activas), con el propósito de relajar los músculos 

involucrados en los movimientos repetitivos.
6

Descartonado
Manipulación de peso por encima del límite permisible (25Kg) para 
hombres.  Manipulación de canastas (30kg) por parte de un solo 

colaborador.

Es recomendable solicitar ayuda de un compañero, para manipular las 
cargas que sobrepasen el límite de peso recomendado. 2

Barnizadora
Transporte inadecuado de cargas. (El operario extiende su espalda al 

momento de transportar el material barnizado que sale de la máquina a la 
máquina troqueladora cilíndrica)

Se recomienda manipular las cargas cerca al cuerpo, durante su 
transporte. 1

TOTAL 48

Guillotina Polar

Pegadora Vega

Inserto

20/10/2010

Pegado
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Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar y levantar las cargas de forma segura.

Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar y levantar las cargas de forma segura.
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Anexo 19. Actos inseguros – Dispapeles S.A.  
 

Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Alistamiento de 
Rollos Transportar cargas sobre los hombros (Araña = 20kg).

Se recomienda sostener la carga cerca al cuerpo con ayuda de las dos  
manos, con el fin de evitar lesiones en los hombros,  ya que ellos se 
deben utilizar especialmente para transportar bultos no otro tipo de 

cargas.

1

Flexión de tronco al momento de quitar las tapas de los rollos para 
desempacarlos y alistarlos según la necesidad de cada cortadora. 

Se recomienda quitar las tapas flexionando las rodillas y conservando la 
espalda recta. 1

No realizar ejercicios con los músculos involucrados en los movimientos 
repetitivos que se originan al momento de girar constantemente la araña 

para ajustar y apretar el Flancher de los ejes de los rollos. 

Se recomendó realizar diferentes ejercicios, especialmente con los 
brazos, manos y hombros, por lo menos una vez al día, con el objetivo de 
relajar los músculos involucrados en la actividad y prevenir la aparición de 

algún tipo de riesgo.

1

Empaque

Flexión de Tronco al manipular paquetes de papel de 500 hojas (17 Kg) 
entre dos personas de manera inadecuada. Los dos operarios al momento 

de bajar para disponer los paquetes en la estiba lo hacen de forma 
desigual acumulando todo el peso en uno de ellos y adoptando ambos  

posturas incorrectas.

Se recomienda bajar los paquetes de papel adoptando ambos la postura 
adecuada para manipularlas y bajando al mismo tiempo para equilibrar el 
peso. Es conveniente que se depositen las cargas flexionando las rodillas, 

conservando la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y 
brazos.

2

Bodega                                        2

Guillotina - 
Empaque 1

Transporte de estibas con los brazos alzados. Se sugiere transportar las estibas arrastrándolas por el suelo. 1

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda que se produce al halar. 1

Estanterías Flexión de tronco al depositar 2 paquetes de 500 hojas en la estiba. (Peso 
= 34kg)

Se recomienda flexionar las rodillas y mantener la espalda derecha para 
depositar las cargas de forma segura. 1

Empaque Flexión de tronco al levantar un arrume de papel defectuoso, dicho papel 
es utilizado para colocar sobre las estibas.

Se explicó la postura adecuada para levantar ó depositar una carga 
(doblar las rodillas manteniendo la espalda derecha, y realizando la fuerza 

con las piernas y los brazos). 
1

Halar el gato hidráulico. Empujar este equipo, para prevenir lesiones en los brazos y la espalda, 
debido a la tensión que se produce al halar.

8: 00 AM -                          
12: 00 PM03/11/2010

04/11/2010 8: 00 AM -                             
12: 00 PM

Reporte Actos Inseguros - Manipulación de Cargas

Empresa:          Dispapeles S.A. 
Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Mantenimiento

Corte
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Fecha Hora Área Acto Inseguro Acción Frecuencia

Empaque Flexión de tronco al momento de manipular las estibas donde se coloca el 
papel ya cortado. 

Se recomienda levantar las cargas flexionando las rodillas, conservando 
la espalda recta y realizando la fuerza con las piernas y brazos, para 

evitar lesiones lumbares. 
1

Mantenimiento

Transporte de cuchillas de 25 Kg en el hombro. El operario afila las 
cuchillas de las máquinas cortadoras y luego las coloca en sus hombros 
para movilizarlas hacia el estante de esta herramienta disponible en el 

área. 

Se recomienda manipular las cuchillas entre dos personas y si no es 
posible, es conveniente que el operario las transporte llevándolas cerca al 

cuerpo por la zona del estómago y no sobre los hombros.
1

Halar el gato hidráulico. Empujar el gato hidráulico para disminuir la tensión en los brazos y 
espalda que se produce al halar. 2

Transportar arrumes muy altos con el gato hidráulico impidiendo la 
visibilidad del recorrido a realizar. Es importante mencionar que la 

cantidad de niveles en los arrumes depende del tipo de papel.

Es importante que los arrumes de cajas tengan un nivel máximo por 
debajo de la altura de los ojos del operario. Es importante que se 
reduzcan los niveles de arrumes de los siguientes tipos de papel: 

Periódico (38 paquetes por estiba), Bond 60 (40 paquetes por estiba), 
Bond 70 (35 paquetes por estiba), Bond 75 (35 paquetes por estiba), 

Propalcote 51 (40 paquetes por estiba) y Propalcote 51 (50 paquetes por 
estiba).

1

05/11/2010 Corte Halar gato hidráulico. Se recomienda empujar este equipo, para prevenir lesiones en los brazos 
y la espalda, debido a la tensión que se produce al halar. 1

TOTAL 18

8: 00 AM -                             
12: 00 PM

Bodega

04/11/2010

Reporte Actos Inseguros - Manipulación de Cargas

Empresa:          Dispapeles S.A. 

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Anexo 20. Condiciones inseguras – Servientrega S.A.  
 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

II Planta - Zona 
Banda Recta

Falta de un dispositivo 
mecánico para evitar 
posturas incómodas e 

inseguras en los operarios, 
ya que en horas de la noche 
se presenta dif icultad para 

mover la carga de la báscula  
a  la banda transportadora 

de rodillos.

Implementar una dispositivo 
mecánico con sistema de 

rodillos que incluya en él la 
Báscula para pesar la carga, 

de tal forma que se eviten 
esfuerzos en el 

manifestador del área, ya 
que de esta forma la carga 
sería ubicada en la báscula, 

ésta tomaría su peso y el 
mismo dispositivo se 

encargaría de llevar cada 
envío a la banda 

transportadora de rodillos. 

Báscula con rodillos 
mediana, capacidad 

2000 kg (pesa digital)                          
PROVEEDOR:           

Básculas Proindustrial 
S.A.                                                     

$ 6.500.00                      

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:       Servientrega S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Banda Lisa Ajustable                        
PROVEEDOR  BANDA:                   
Bandas y Suministros 

Industriales                                     
$ 475.000                          

PROVEEDOR 
TRANSPORTADOR 

SOPORTE METÁLICO 
BANDA GRADUABLE:      

Metalplast Ltda.              

Ausencia de dispositivo 
mecánico, para evitar que el 
operario f lexione el tronco al 

momento de levantar las 
cargas de diferentes pesos 
de la banda transportadora 

lisa, debido a la altura 
def iciente de la misma 

respecto a las diferentes  
alturas de los camiones o 

mulas que llegan a los 
muelles de la empresa. 

I

Es recomendable 
implementar una Banda 

Transportadora Lisa 
Graduable que permita 
adecuarse a cualquier 

altura, y sea útil para usarla 
en todos los tipos de 

vehículos manejados por 
Servientrega, además el 

operario de cada zona podrá 
adecuar la banda de tal 

forma que ésta quede a la 
altura de sus caderas 

evitando la flexión del tronco 
al levantar y manipular una 

carga determinada. 

Planta - Zona 
Banda 

Ovalada
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

III Planta - Zona 
Volantes

Ausencia de una escalera 
que permita a los 

colaboradores efectuar un 
ascenso y descenso seguro 

del camión. Muchos 
operarios trepan las cajas 
ubicadas al inicio de éste, 
para iniciar el proceso de 
descargue. También se 

lastiman sus tobillos al saltar 
del camión una vez 

finalizada la operación de 
cague o descargue. 

Implementar escaleras 
estables en la zona industrial 
como las usadas en la zona 
de la banda ovalada, con el 
fin de facilitar el descenso y 
ascenso al camión cuando 

se desee cargarlo o 
descargarlo. 

Escalera en Aluminio      
PROVEEDOR:                       

Escaleras Cardenas                                         
$  230.000

IV
Presencia de sillas no 

ajustables a las condiciones 
antropométricas del usuario. 

Implementar sillas de trabajo 
ajustables en algunos 
espacios del área de 

Masivos, que permitan 
adaptar la altura y la 

profundidad del espaldar, de 
acuerdo con las 

necesidades del operario de 
dicho puesto de trabajo. 

Silla ajustable sin brazos 
con mecanismo 

reclinable, graduador de 
altura y profundidad.        

PROVEEDOR:               
Divimuebles Otero y 

Ltda.                                                              
$ 236.640

V

Ausencia de aditamentos en 
la zona de trabajo que eviten 

la flexión de tronco del 
operario al momento de 

sacar la cantidad necesaria 
de envíos a procesar 

(revistas) de las canastas.

Implementar mesas 
pequeñas con superf icie 
inclinada. Dichas mesas 
permitirán posicionar las 
cajas a una mayor altura 

permitiendo la visibilidad de 
todo el contenido de la 

misma y evitando que los 
colaboradores flexionen el 

tronco al realizar la 
actividad.  

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Masivos

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:       Servientrega S.A.
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico Cotización

VI Masivos

Ausencia de aditamentos en 
el puesto de trabajo, que 

eviten que el operario realice 
inclinaciones y giros de 
espalda al momento de 

alcanzar las cajas ubicadas 
en el suelo al lado del 

operario encargado del área 
de Macrozona. 

Implementar mesa con 
rodachines a la altura de la 

cadera del usuario para 
disponer todo el material 

contenido en las cajas y así, 
poder movilizarlo fácilmente 

cuando se requiera sin 
realizar inclinaciones y giros 

de espalda. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

VII Documentos

Ausencia de descansapies 
en la zona de trabajo 

durante el manif iesto de los 
envíos, ya que los operarios 

deben permanecer en 
postura mantenida bípeda 
durante toda la actividad.

Colocar descansapies en 
cada uno de los puestos de 

trabajo de los 
manifestadores. 

Descansapies en 
madera con tapete.     

PROVEEDOR:     
Divimuebles Otero y 

Ltda.                                              
$ 30.450                

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:       Servientrega S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Anexo 21. Condiciones inseguras – Sanofi – Aventis de Colombia S.A. 
 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

I

Uso de dispositivo mecánico 
inadecuado para manipular 
tinas entre 150 y 280 Kg. 

Los colaboradores 
presentan dificultad para 
manipular las tinas con la 

carretilla disponible, puesto 
que la inestabilidad de ésta 
hace que la tina tambalee y 

resbale cuando es 
transportada. 

Se sugiere implementar una 
carretilla con sujetador lateral  
y base inferior larga y ancha, 

con el f in de  agarrar 
completamente la tina y 

facilitar su manipulación por 
parte de los operarios. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

II

Ausencia de un equipo que 
evite la flexión de tronco del 

operario al momento de 
realizar la limpieza de los 
baldes en los que se ha 

depositado algún líquido o 
materia prima y al momento 

de transportarlos. 

Sin registro fotográfico

Implementar una mesa 
elevadora manual de tijeras 

rodante que permita trabajar a 
una altura cómoda para la 
manipulación, limpieza y 

transporte de los baldes ya 
pesados o a pesar. 

Mesa elevadora manual de 
tijeras rodante de 750 kg. 
La elevación se realiza 

mediante tijera a través de 
pedal. Elevación total 1,5 m.

III

Altura superior de la pesa 
respecto a la de la estiba, 

que dif iculta la movilidad de 
los tanques al momento de 

pesarlos.

Utilizar una pesa de menos 
altura para reducir la distancia 

entre la pesa actual y la 
estiba,  logrando que la altura 

de estas dos herramientas 
sea la misma. Dicha 

modificación hará que al 
momento de realizar el pesaje 

correspondiente, el trabajo 
sea mas fácil y menos 

riesgoso.                                               
Se recomienda implementar la 
misma pesa existente en el 

pasillo de las tableteadoras ya 
que ésta posee una menor 
altura y por ende se acerca 

más a la de la estiba.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:       Sanofi Aventis de Colombia S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Manufactura - 
Pesaje
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

IV Manufactura - 
Tableteado

Falta de aditamentos al 
momento de revisar las 

pastillas que se encuentran 
en los baldes, para evitar 
que el operario adopte una 

postura incomoda al realizar 
esta operación. 

Sin registro fotográfico

Implementar butaco pequeño 
que le permita al operario 
adoptar una posición mas 
confortable al momento de 
revisar la apariencia de las 

pastillas. 

Butaco Rimax pequeño II        
PROVEEDOR: Rimax                

$ 11.440

Se sugiere implementar una 
pala de tef lón con mango 

largo que le permita al 
operario raspar la tolva en 

una posición mas cómoda y 
sin flexionar bruscamente su 

tronco. 

Espátula de mango largo 
con base recubierta de 

teflón y plana.                                                                                                                                        
PRECIO DE INTERNET                              

$ 113.960

Implementar escaleras, con el 
f in de facilitar el descenso y 
ascenso a la tolva cuando se 

desee raspar la sustancia 
adherida a ella.  

Escalera en Aluminio      
PROVEEDOR:                       

Escaleras Cardenas                               
$  230.000

Implementar mesas a la altura 
de la cadera del usuario con 
superficie inclinada y fondo 

en U. Dichas mesas permitirán 
posicionar los tanques a una 
mayor altura permitiendo la 

visibilidad de todo el contenido 
del mismo. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

V
Manufactura - 
Granulación y 

Secado

Ausencia de dispositivos 
mecánicos y aditamentos 

óptimos en la zona de 
trabajo, para evitar que el 

operario flexione el tronco al 
momento de raspar la 

sustancia adherida a la tolva 
y al tambor, de tal forma que 

se facilite la ejecución de 
dicha tarea. 

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:       Sanofi Aventis de Colombia S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

VI Empaque - 
Líquidos

Espacio reducido de la mesa 
de empaque que dif iculta la 
manipulación de las cajas 

durante la operación. 

Es recomendable rediseñar la 
mesa disponible, eliminando 

los orif icios laterales 
formados por las diagonales 
de la mesa. Dicho rediseño 

permite ampliar el espacio que 
se dispone para colocar las 
cajas y además facilita  la 
ejecución de la operación. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

VII Empaque - 
Sólidos

Altura deficiente de la mesa 
que soporta las cajas, la 

cual genera que el operario 
flexione el tronco al momento 

de introducir los productos 
en ellas. 

Se recomienda aumentar la 
altura de la mesa de soporte 

de cajas a 70 Cm. Dicha 
modificación  permitirá evitar 
cualquier postura inadecuada  

durante la ejecución de la 
tarea en el puesto de trabajo. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

VIII Administrativa
Presencia de sillas no 

ajustables a las condiciones 
antropométricas del usuario.

Implementar sillas de trabajo 
en algunos espacios del área 
administrativa que permitan 

adaptar la altura y la 
profundidad del espaldar de 

acuerdo con las necesidades 
del operario.

Silla ajustable sin brazos 
con mecanismo reclinable, 

graduador de altura y 
profundidad.        
PROVEEDOR:               

Divimuebles Otero y Ltda.                                               
$ 236.640

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Empresa:       Sanofi Aventis de Colombia S.A.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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Anexo 22. Condiciones inseguras – Bodega, Acciones y Servicios S.A. 
 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico Cotización

I

Ausencia de un aditamento en la 
zona de trabajo, para evitar que el 

operario f lexione el tronco al 
momento de manipular diferentes 
cargas durante la preparación de 

los pedidos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

II

Falta de aditamentos  al momento de 
organizar los pedidos que faciliten 
dicha operación y eviten que los 

operarios adopten posiciones 
mantenidas e incómodas. Es 
importante mencionar que los 
colaboradores mantienen una 

posición en cuclillas 
aproximadamente de 20 minutos al 

realizar esta actividad.

Bodega

Es recomendable 
implementar una  mesa 
con sus respectivos 

butacos que  permita que 
los 2 operarios de bodega, 
al momento de separar la 
mercancía según como lo 
solicite el cliente, adopten 
posturas cómodas y se 

facilite la actividad a 
realizar. 

Mesa Metálica 
(80*1,20*90).                                       

PROVEEDOR  MESA Y 
BUTACO:                                      

BASES METÁLICAS 
AJUSTABLES                             

$ 330.000 (Totalmente 
metálica resiste aprox. 

200 kg)                                                   
$210.00 (Base de mesa 

en Formica)                          
$160.000 (Mesa 

metálica normal resiste 
aprox. 100 kg)                                          

Datos del proveedor:                     
Dir. Av. Pasoancho                  

No. 40b - 05.                                     
Tel. 3268396                                                                                                                                                                                                                                                      

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Bodega, Acciones y Servicios S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Anexo 23. Condiciones inseguras – Distrimas S.A. 
 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

Es recomendable, tener en cuenta, que 
las nuevas mesas por las que  desean 

modif icar las actuales en esta área, 
tengan descansapies. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Es recomendable implementar una 
alfombra antifatiga de espuma larga en 

el puesto de trabajo, con el f in de 
aliviar la tensión en piernas y espalda, 

proporcionando confort durante la 
posición y minimizando las molestias a 
nivel de las extremidades inferiores y 

zona lumbar. 

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR:                     
Ergo y Health Ltda.                              

Bogotá DC                                  
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com >  

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Escalera en Aluminio      
PROVEEDOR:                       

Escaleras Cardenas                                         
$  230.000

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Distrimas S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Falta de herramienta, equipo o 
aditamento, al momento de 

realizar la operación de 
mezclado para evitar posturas 

mantenidas, incómodas e 
inseguras en el operario 

encargado de dicha labor.

I Empaque

II

Es recomendable asignar una 
escalerilla al operario, para que realice 

la actividad de mezclado de forma 
segura y teniendo la visibilidad de lo 

que se está mezclando. Otra 
alternativa que también se recomienda, 

es adecuar una escalera que forme 
parte del tanque con el f in de brindar 
mayor estabilidad y evitar cualquier 

riesgo de caídas. 

Ausencia de descansapies en la 
zona de trabajo durante el 

empaque de los pedidos, ya que 
los colaboradores deben 
permanecer en postura 

prolongada bípeda durante la 
ejecución de la actividad.

Producción
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico Cotización

III Producción

Falta de dispositivo o aditamento, 
para efectuar el manejo 

adecuado de cargas superiores 
al límite recomendado de peso 

(25 Kg Hombres); al momento de 
manipular taras con materia 

prima entre 150 y 280 kg.

 

Se sugiere adquirir una carreta manual 
con sujetador lateral,  base inferior 
larga y ancha con el f in de  agarrar 

completamente las taras, permitiendo 
transportarlas con facilidad de la zona 

de descargue a las mezcladoras y 
prevenir de esta manera un accidente 

de trabajo.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

IV Bodega

Presencia de escaleras 
inestables y en mal estado,  por 
lo que algunos de los operarios 
de esta área optan por  trepar 

las estanterías sin ninguna 
protección cuando requieran 
obtener productos de niveles 
superiores de los estantes de 

bodega.  

Implementar una escalera industrial 
rodante con pasamanos para facilitar 

el ascenso y descenso de las 
estanterías y realizar de forma segura 

el alcance de las mercancías.

Plataforma tipo Avión en 
Acero                      

PROVEEDOR:                                       
Escaleras de Colombia del 

Carible Ltda.                                                    
Plataforma en acero  

$2'900.000(Sin IVA) Altura 
de 2m                                                          

 $ 4'250.000 (Sin IVA) Alt. 
3m                                                                 

$ 5,200.000 (sin IVA) Alt. 
4m.                                               

VENTAS EN BOGOTA TELS 
(1) 3475902 Y 3475903                                                               

Siete de Agosto Carrera 24 
No. 63 -56                                        

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Distrimas S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

V

Falta de aditamentos, al momento 
de organizar las bolsas plásticas 
en bodega, para evitar posturas 

mantenidas, incómodas e 
inseguras en los operarios. Es 
importante mencionar que los 

operarios de empaque realizan 
dicha actividad cuando esta área 
no presenta trabajo. La actividad 
complementaria, es organizar las 
bolsas que se encuentran en el 
pasillo 4 Módulos del 1° nivel. En 
la foto superior de la siguiente 

columna se puede observar que 
algunos operarios utilizan un 
medio no convencional para 

sentarse.

Se recomienda implementar 4 butacos, 
que permitan a los operarios adoptar 

una posición más confortable, al 
momento de organizar los empaques 

de bolsas. .

Butaco Rimax pequeño II        
PROVEEDOR: RIMAX                                   

$ 11.440

VI

Ausencia de aditamentos en el 
puesto de trabajo que eviten que 
el operario realice inclinaciones y 
giros de espalda al organizar las 
bolsas plásticas de la bodega. 

Se sugiere realizar una modif icación a 
los 14 módulos o canastas actuales 

que se usan para almacenar los 
diferentes paquetes de bolsas. Dicha 
modif icación, consistiría en dividir los 

módulos mediante una bandeja con riel, 
para lograr una mayor comodidad al 

manipular las cargas, agilizar el trabajo 
y dar mayor organización del espacio. 

Algunos módulos se dividirían en 3  
partes otros en 2 según la cantidad de 

paquetes que midan 50 cm de alto 
(Altura mayor de los diferentes 

empaques tipo paca que se manejan 
en la empresa según la información 

brindada por los operarios). 

Para el diseño de estanterías 
se podría consultar a:   

Industrias Saad S.A. Av. 
Estación # 5BN-73 Of. 104                                       

Tel. 6610795

VII Despacho

Falta de dispositivos o 
aditamentos, para efectuar el 
manejo adecuado de cargas 

superiores al límite recomendado 
de peso (25 Kg Hombres), ya 

que los operarios de despacho 
deben manejar diferentes tipo de 

cargas y transportar arrumes 
altos desde bodega y/o empaque 

a despacho en inadecuadas 
posturas.

Se sugiere implementar en esta área, 
por lo menos 2 carretas manuales, 
para el transporte de cargas como 

cajas.

Carretilla Industrial Trabajo 
pesado cóncava para 

transportar tinas o taras.                                    
PROVEEDOR: 

Rodaindustriales Ltda. 
FERROVALLE LTDA.                                
Precio aproximado:                             

$ 90.000

Bodega

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Distrimas S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Anexo 24. Condiciones inseguras – Visipak S.A. 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

I Fajadora 35036

Falta de ayuda mecánica o dispositivo, 
para efectuar el manejo adecuado de 

cargas superiores al límite 
recomendado de peso (12,5 kg 

Mujeres). Las operarias manipulan 
cajas de 14,5 Kg.      

Sin registro fotográfico.

Es recomendable implementar mesa con 
rodachines y a la altura de la cadera del 

usuario, con el f in de facilitar el 
transporte o movimiento de las cajas. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

II
Impresión de 

tubos 
colapsibles

Ausencia de dispositivo mecánico o 
aditamento en la zona de trabajo para 

evitar que el operario f lexione el tronco, 
al momento de mezclar y preparar la 

pintura para impresión.   

Se sugiere implementar una batidora que 
permita realizar la mezcla de la pintura de 

manera mecánica.

Batidora Modelo Orión                                                      
PROVEEDOR: IMELPAN                   
PBX (57-1) 250 6688 - 

6301350 Bogotá Información 
disponible en: 

<w w w .maquindecolombia.com
/p_batidoras.html>   

Impresora Van 
Dam 560-2551

Empacadora 
Renncon 2581

Termoformadora 
RDKP - 72 - 

1530

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Visipak S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

III

Pintura al horno ó              
Acabado cromado,   Estructura 
tubular metálica de 7/8” paso 

cubierto en caucho 
antideslizante, bocel, y zapatas 
dimensiones: 35cm Largo, 40 

cm de Ancho, 42 cm Alto.
Información disponible en: 

<w w w .mercadolibre.com.co>
$190000

Falta de alguna herramienta, al 
momento de colocar la caja en la parte 
alta del arrume para evitar posturas 

mantenidas, incómodas e inseguras en 
los operarios como levantamiento de 
miembros superiores por encima del 

hombro.

Es recomendable asignar una escalera 
de dos peldaños al operario, para que 

realice la operación de forma segura y se 
le facilite subir las cajas al arrume sin 

adoptar una mala postura. 
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

IV Troqueladora 
Kravsse 2-5988

Ausencia de algún aditamento con 
base inclinada que eleve la caja y 

facilite el empaque de los productos, 
debido que los colaboradores 

presentan dif icultad para realizar dicha 
labor. 

Sin registro fotográf ico.

Se recomienda implementar mesa 
pequeña con superficie inclinada. Dicha 
mesa permitirán posicionar las cajas a 

una mayor altura permitiendo la visibilidad 
de todo el contenido de la misma y 

facilitando la introducción de los 
productos al momento de empacarlos. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

V
Área tubos 
colapsibles 

Sillas no ajustables a las condiciones 
antropométricas del usuario y en mal 

estado. El espaldar de algunas sillas se 
encuentran dañado.

Se sugiere implementar sillas con 
espaldar f ijo (sin reclinación) para 

brindarle a los operarios mayor 
estabilidad y descanso, ya que muchos 
de ellos afirmar que para la operación 
que realizan, el espaldar reclinable les 

incomoda mucho. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

VI Gabler 1

Falta de dispositivo o aditamento, para 
efectuar el manejo adecuado de cargas 

superiores al límite recomendado de 
peso (25kg Hombres); en el momento 
de manipular rollos de plástico entre 
1000 y 1500 Kg por parte de un solo 

operario.

Es recomendable implementar dispositivo 
mecánico, para transportar los rollos 

hacia la máquina. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

VII Área embalaje

Ausencia de un dispositivo eléctrico 
para efectuar la operación de embalaje 

y evitar la f lexión de tronco, 
levantamiento de miembros superiores 

y constante movimiento giratorio 
alrededor del arrume de cajas en el 

operario.  

Se sugiere implementar una paletizadora 
automática  con sistema giratorio, que 

sirva para envolver y embalar la 
mercancía con la bolsa transparente. 

Paletizadora automática para 
f ilm stretch.              

PROVEEDOR: MERCATEL 
(Cundinamarca) $21,360,000          
Paletizadora semiautomática 

PROVEEDOR:                    
Cintandina S.A. (Cali)             

Tel: 4866060 

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Visipak S.A.
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

VIII

Área de 
Revisión de 

devoluciones de 
termoformado

Ausencia de algún aditamento en la 
zona de trabajo para evitar que el 

operario f lexione el tronco, al momento 
de revisar y organizar los productos de 

devoluciones (termoformado).   

Se recomienda implementar una mesa 
más alta con descansapies y rodachines 
para brindarle a la operaria la oportunidad 

de alternar las piernas cuando sienta 
fatiga en alguna de ellas, facilitar el 

transporte de las cajas y evitar que se 
adopten malas posturas durante la 

operación.  Es importante mencionar que 
la operaria coloca una línea de cajas 

sobre la base existente para aumentar la 
altura y sentir mas comodidad cuando 

revisa los productos. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

IX
Ausencia de descansapies en la zona 

de trabajo durante el proceso de 
empaque y revisión de devoluciones.    

Es recomendable colocar en el puesto de 
trabajo, un descansapies con tapete y 
altura considerable para la operaria . 

Descansapies en madera con 
tapete.                                          

PROVEEDOR:                
Divimuebles Otero y Ltda.                                                 

$ 30.450                

X

 Falta de herramienta adecuada, al 
momento de alcanzar los vasos y 
empacarlos para evitar posturas 

mantenidas, incómodas e inseguras en 
los operarios como inclinación de 
espalda y molestia en miembros 

superiores.  Es importante mencionar 
además que la base donde se cuentan 

los productos es alta respecto a la 
altura de la operaria, lo que genera 
mayor esfuerzo en la colaboradora.

Se sugiere reducir la altura de la  base a 
la altura de la cadera de la operaria 

(medida a reducir: 6 Cm)
Sin bosquejo. Sujeto a variaciones del 

mercado.

Enfundadora 
Karlville 35032

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Visipak S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Anexo 25. Condiciones inseguras – Bimbo de Colombia S.A. 
 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

Jaula sin soporte de varillas central 
que permitan tener un agarre 

seguro de las jaulas disponibles en 
el área. El agarre inseguro por 
parte de los operarios puede 

conllevar a que los dedos de ellos 
se machuquen con la puerta de la 

cámara de vapor, al retirar las 
jaulas de ella.

Es recomendable implementar un 
soporte de dos varillas (como los 

que tienen las jaulas antiguas), para 
realizar un agarre seguro de estos 

equipos. 

Sujeto a variaciones del mercado.

Jaulas con mallas deterioradas, 
levantadas en los bordes, lo cual 
puede ocasionar cortaduras al 
retirar los moldes de la jaula y al 

manipularla.    

Se recomienda arreglar las jaulas 
que presenten esta condición. Sujeto a variaciones del mercado.

II Boleadora

Ausencia de descansapies en la 
zona de trabajo, durante el 

amasado de las bolas de masa que 
salen de la máquina. Los 

colaboradores deben permanecer 
en posición prolongada bípeda 

(alrededor de 2 horas) al momento 
de dicha operación.

Sin registro fotográf ico.

Implementar descansapies en la 
zona donde se realiza esta 
operación, con el objetivo de 

prevenir algún riesgo por la posición 
prolongada de pie. 

Descansapies en madera con 
tapete.                                              

PROVEEDOR:     DIVIMUEBLES 
OTERO Y LTDA.                                                                   

$ 30.450                

III
Mezcladora 
de Masas

Falta de herramienta adecuada, al 
momento de cortar la masa para 
bajarla al mezclador, con el f in de 

evitar posturas mantenidas, 
incómodas e inseguras en los 

operarios. Esta tarea se realiza 
aproximadamente cada 15 minutos.   

Sin registro fotográf ico.

Se recomienda utilizar un cuchillo 
más largo, para cortar con facilidad 
la masa, evitando de esta manera la 

extensión de brazos hasta el otro 
extremo para efectuar la operación. 

Cuchillo Tramontina (Master) 10" 
$22000                                           

Los mangos de la línea Profesional 
Máster tienen la protección 

antibacteriana Microban®, que 
inhibe y reduce el crecimiento de 

bacterias y hongos. Se 
encuentran disponibles en 

almacena de cadena como éxito, 
homecenter, etc.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Bimbo de Colombia S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

I Horno de Pan
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

IV
Mezcladora 
de Masas

Falta de ayuda mecánica o 
dispositivo elevador para efectuar 

el manejo adecuado de cargas 
superiores al límite recomendado de 
peso (25kg Hombres), al momento 

de subir bultos de 50 Kg por la 
escalera disponible en la máquina.  
Es importante mencionar que los 

operarios realizan mucho esfuerzo 
f ísico y continuo al realizar ésta 

actividad; cuando el vehículo de la 
cisterna que provee la materia 

prima tiene demoras en su llegada. 

Se recomienda implementar una 
mesa elevadora, para subir los 

bultos requeridos en la mezcladora 
de masas. 

Sujeto a variaciones del mercado.

Falta de algún aditamento, al 
momento de mover las charolas de 
un lugar a otro para evitar posturas 
mantenidas, incómodas e inseguras 
en los operarios.  El operario debe 

transportar varias charolas a la vez 
sobre los hombros, hacia el lugar 

donde se requieren en la empresa 
cliente. No se puede transportar la 
carga cerca al cuerpo, ya que se 
impide la visibilidad del camino a 

recorrer.

Sin registro fotográf ico.

Dotar al camión con un monodolly, 
para que el conductor pueda 

transportar varias charolas a la vez, 
en caso de que lo requiera la 

empresa cliente.

Sujeto a variaciones del mercado.

Falta de herramientas y 
aditamentos (escaleras estables, 
butacos) al momento de alcanzar 

las charolas ubicada en cada carro 
de distribución a una distancia 

superior al alcance de los brazos 
del operario, para evitar posturas 

mantenidas, incómodas e inseguras 
en los operarios.  

Sin registro fotográf ico.

Se recomienda implementar un 
gancho en cada carro de 

distribución que, permita acercar las 
charolas al operario.

Sujeto a variaciones del mercado.

Presencia de huecos o grietas en el 
suelo que dif icultan el traslado de 

los arrumes de charolas con carga 
de un lugar a otro. Las llantas del 
dolly se quedan incrustadas en 
dichas grietas haciendo que al 

frenar inesperadamente, los 
operarios se golpeen. 

 
Se recomienda hacer revisión de 
pisos y reparación en las zonas 

críticas.
Sin bosquejo. Sujeto a variaciones del mercado.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Despacho 
AgenciaV

Empresa:        Bimbo de Colombia S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

VI

Charolas con seguros dañados, 
provocando que al momento de 
cogerlas para desplazarlas se 
resbalen y por consiguiente se 
caiga el producto o golpee al 

operario.

Se recomienda realizar revisión 
periódica de charolas y cambiar las 
que se encuentren en mal estado.

Sujeto a variaciones del mercado.

VII

Presencia de huecos o grietas en el 
suelo que dif icultan la manipulación 

de los dollys y por lo cual los 
operarios deben halar dicho 

arrume.               

Sin registro fotográf ico.
Se recomienda hacer revisión de 
pisos y reparación en las zonas 

críticas.
Sin bosquejo. Sujeto a variaciones del mercado.

VIII
Envoltura de 

tostado

Altura inadecuada del soporte 
utilizado como descansapies de 
algunas mesas (altura mayor a la 

recomendada).

Sin registro fotográf ico.
Adecuar la altura del descansapies 

que quede entre 15 o 20 cm 
aproximadamente.

Sujeto a variaciones del mercado.

IX
Envoltura de 

pan

Ausencia de descansapies en la 
zona de trabajo, al momento de 

verif icar el pan. El operario de esta 
área permanece más de 2 horas de 
pie sin tener donde apoyarse para 

descansar.

Se recomienda adaptar un tubo en la 
mesa de trabajo para utilizarla como 

descansapies.
Sujeto a variaciones del mercado.

Es importante aclarar que el dibujo 
presentado es sólo un bosquejo 

de una idea que  puede servir 
como solución, se requiere de un 
estudio técnico más profundo y 

tener en cuanta las proyecciones 
de la empresa, por tal motivo no 
se presentan medidas ni costos. 
Sujeto a variaciones del mercado.

Bodega 
Autoservicio

Sin registro fotográf ico.

Se recomienda tener un sistema de 
almacenamiento y dispensa de 

materia prima como el azúcar, con el 
objetivo de facilitar el trabajo del 

operario que debe pesar, verif icar, 
controlar y mezclar según la orden 

de preparación las respectivas 
materias primas.

X Bodega 
Materia Prima

Ausencia de dispositivo mecánico o 
aditamento en la zona de trabajo 

para evitar que el operario flexione 
el tronco al alzar bultos de materias 

primas.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Bimbo de Colombia S.A.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Anexo 26. Condiciones inseguras – Belleza Express S.A. 
 

Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

I

1. Envasado 
líquidos 

(Cremas)          
2. Envasado 
Semisólidos 

(Geles)              
3. Envasado 

líquidos 
(Shampoo)

Falta de ayuda mecánica o dispositivo, 
para efectuar el manejo adecuado de 

cargas superiores al límite 
recomendado de peso (12,5 Kg 

Mujeres) al manipular canastas de 40 
Kg. 

Se recomienda implementar una mesa 
metálica con rodachines, que facilite el 

transporte de las canastas y disminuya el 
esfuerzo físico de las colaboradoras al 
manipularlas. Es recomendable que la 
mesa se adecue al mismo nivel de la 
ventanilla que comunica el área de 

envasado con acondicionamiento, de 
ésta forma el operario podría deslizar la 

canasta sin ninguna dif icultad. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

II
Envasado 

semisólidos 
(Geles)

Ausencia de dispositivo mecánico o 
aditamento en la zona de trabajo para 

evitar que el operario f lexione el tronco 
al momento de levantar las bolsas que 
contienen los envases para el gel, del 

piso.

Se sugiere implementar un soporte o 
mesa metálica fija sin rodachines, para 

colocar las bolsas y evitar que la 
operaria f lexione continuamente su 

espalda. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Es conveniente implementar un 
descansapies en la mesa disponible en el 
área para que la operaria encargada de 
la actividad pueda alternar sus piernas 
continuamente. Además el instalar un 

soporte debajo de la mesa como 
descansapies (vara) evita fatiga en 

alguno de los miembros inferiores de la 
colaboradora.  

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Se recomienda colocar una base 
acolchonada (alfombra antifatiga) como 
descansapies, para relajar los músculos 

de las piernas. 

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR:                        
Ergo y Health Ltda.                                

Bogotá DC                                  
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com>                 

Otra alternativa es colocar una base 
plástica como descansapies, para 

igualmente relajar los músculos de las 
piernas. 

Tamaño                                  
100 x 125 Cm  - 50 x 125 Cm                 

calibre 14 mm                     
PROVEEDOR:                    

Produvarios S.A.                                        
Cra. 36 A No 10-36       

urbanización Acopi Yumbo           
Tel (572) 6905555

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Belleza Express S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Ausencia de descansapies en la zona 
de trabajo durante el llenado del 
envase del producto, ya que los 
operarios deben permanecer en 

posición bípeda mantenida durante la 
actividad. 

1. Envasado 
líquidos 

(Cremas)             
2. Envasado 
Semisólidos 

(Geles)

III
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

Es recomendable instalar una mesa que 
incluya base en su parte inferior para 

que sea utilizada por los operarios como 
base para apoyar las piernas y 

alternarlas durante la ejecución de sus 
tareas. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Se sugiere asignar sillas ajustables en el 
puesto de trabajo para que las operarias 
puedan alternar su posición cuando sea 

necesario. 

Silla tipo 1 Operativa 
ergonómica de paño anti-
alérgico, espuma de alta 
calidad, espaldar fijo, con 

descansapies. Altura 
máxima piso asiento 70 Cm.                     

PROVEEDOR:                         
Asuplir Sillas y Oficinas                          

Bogotá D.C                         
PRECIO: $ 159,000

V

Falta de ayuda mecánica o dispositivo, 
para efectuar el manejo adecuado de 

cargas superiores al límite 
recomendado de peso (12,5 Kg 
Mujeres) al manipular cajas con 

cepillos.  

VI

Ausencia de dispositivo mecánico y 
aditamento en la zona de trabajo para 

evitar que el operario f lexione el 
tronco, al momento de arrastrar y 

empujar cajas grandes. Cajas de 55cm 
* 40cm* 50cm 

VII

Ausencia de dispositivo mecánico o 
aditamento en la zona de trabajo para 

evitar que el operario f lexione el tronco 
al momento de levantar del piso, las 

canastas que contienen los 
accesorios (moñas, ganchos, etc.) 

que caen al f inal de la banda 
transportadora. 

S sugiere adecuar una base metálica f ija 
al f inal de la banda transportadora que 

sea del tamaño de la canasta. Es 
importante mencionar que dicha base 

deberá ubicarse a una altura adecuada, 
de tal forma que el operario evite 

f lexionarse y se le facilite la manipulación 
de la canasta. Por otra parte, como medio 

de transporte de las mismas, podría 
utilizarse la mesa rodante antes 

mencionada. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

IV

Ausencia de descansapies en la zona 
de trabajo durante las operaciones de 
sellado y empaque de los productos. 

Es importante mencionar que las 
operarias permanecen en ésta 
posición durante todo el turno y 

además dichas colaboradoras no 
posee sillas para alternar su posición.

CEDI - 
Maquilado

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Belleza Express S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

CEDI - 
Accesorios

Se recomienda implementar una mesa 
rodante a la altura de la mesa (mesa con 
banda) disponible en el área, de tal forma 

que el operario pueda deslizar la caja 
hacia el dispositivo sin necesidad de 

levantarla, y además pueda transportarla 
hacia su lugar destino sin dif icultad. 
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR:                              
Ergo y Health Ltda.                                

Bogotá DC                                  
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com>                 

Se recomienda implementar un dispositivo 
mecánico que disminuya el esfuerzo que 
deben hacer los operarios al subir la tina.  

El dispositivo mecánico puede ser una 
transpaleta con sujetador  con el f in de  
agarrar completamente la tina y facilitar 

su manipulación.

Transpaleta para cilindro             
Capacidad de carga: 365 Kg        

Altura máxima: 390 mm                
Altura mínima: 270mm                

PROVEEDOR:                             
Mag Depot Sac Sistemas 

Integrales Para Almacenes.                         

Otra alternativa es implementar un 
apilador manual para tinas, lo caul 
facilitaría el transporte, elevación y 

sujeción de tinas.   

Apilador Manual XGF 
(contenedores), Carga de 

elevación 500 Kg.                
PROVEEDOR:                           

LGM Line                                                        
Disponible en: 

<w w w .lgmcarretillas.com>

CEDI - Ofertas

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Belleza Express S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Bodega de 
Materia Prima

Uso de dispositivos mecánicos 
inadecuados para manipular tinas, ya 

que se presenta dificultad en la 
manipulación de tinas de 200 - 230 kg 

al momento de montarlas en el 
dispositivo que las transporta. Es 
válido aclarar que el  dispositivo 

mecánico disponible en la bodega no 
es el adecuado porque los operarios 
deben hacer sobresfuerzos al ubicar 

dichas tinas en el dispositivo y además 
uno de los operarios debe subirse en 

él para hacer contrapeso y poder 
acomodar la tina. 

IX

Se sugiere adecuarle a la máquina 
selladora, una vara en la parte inferior 

para alternar la posición o una alfombra 
antifatiga de espuma o caucho con el f in 
de aliviar la tensión en piernas y espalda, 

proporcionando confort durante la 
posición y minimizando las molestias a 
nivel de las extremidades inferiores y 

zona lumbar. . 

Ausencia de descansapies en la zona 
de trabajo durante la operación de 

sellado del empaque de los 
accesorios. (Máquina Selladora)

VIII
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

XI

Producción 
(líquidos, 

Semisólidos, 
Repelentes, 
Depilatorios)

Ausencia de dispositivo mecánico o 
aditamento en la zona de trabajo para 

evitar que el operario flexione el 
tronco, al momento de transportar y 

empujar la materia prima que llega del 
ascensor a los diferentes cuartos del 

área, ya que los operarios f lexionan su 
tronco mientras empujan los tanques 

pequeños en donde se encuentra 
contenida dicha materia prima.  

Se sugiere implementar un carro de 
plataforma para el transporte de los 

tanques pequeños. 

Carros metálicos auxiliares 
para carga y descarga de 

materiales                             
PROVEEDOR: GYJ Ingeniería  

Bogotá                                 

OBSERVACIONES: Durante la inspección no se tomaron registros fotográficos. 

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Belleza Express S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Silla ajustable sin brazos 
con mecanismo reclinable, 

graduador de altura y 
profundidad.        
PROVEEDOR:               

DIVIMUEBLES OTERO Y 
LTDA.                                                

PRECIO: $ 236.640

X

1. Bodega de 
Materia Prima 

Oficina del 
supervisor         
2. Oficinas 
Logística              

3. Oficinas 
Administrativas

Sillas no ajustables a las condiciones 
antropométricas del usuario. (espaldar 
muy reclinable, sillas sin graduador de 

profundidad)

Se sugiere cambiar las sillas de algunos 
operarios del área, debido a las 

incomodidades que el personal presenta 
al utilizarlas durante su jornada laboral. 
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Anexo 27. Condiciones inseguras – Lafrancol S.A. 
 
 

Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

I
Manufactura 
de Sólidos - 

Pesaje

Ausencia de aditamento en la zona de 
trabajo para evitar que el operario 
flexione el tronco, al momento de 

alcanzar las bolsas vacías, ubicadas 
debajo de la mesa.

Se recomienda subir la base para las 
bolsas, instalada en la mesa de trabajo. 
Para ello es recomendable modificar la 

posición actual de la base (39 cm desde la 
base superior) a 29 cm.

Sujeto a variaciones del 
mercado. 

II
Manufactura 
División de 
Graneles

Falta de dispositivo o aditamento, para 
efectuar el manejo adecuado de cargas 

superiores al límite recomendado de 
peso (25Kg Hombres). El operario debe 
manipular tambores entre 30 y 50 Kg al 
bajarlos del estante, sin ayuda de algún 

mecanismo o dispositivo mecánico.

Se recomienda implementar un 
montacargas manual hidráulico, para bajar 

los tambores del estante.

Montacargas Manual 
Hidráulico   Capacidad 1,5 
Toneladas 1,60 metros.                    

Información disponible en: 
<w w w .fotocarro.com.co >                                       

Precio: $ 3,200,000

III

Bodega 4 
Materia Prima y 

Material de 
Empaque

Ausencia de algún aditamento en la 
zona de trabajo para evitar que el 

operario flexione el tronco, al momento 
de embalar los bultos en la carretilla. Es 
importante mencionar que los operarios 

deben envolver los bultos junto a la 
carretilla para poder transportarlos y 
evitar que estos se caigan durante el 

camino. 

Se sugiere adecuarle a la carretilla dos 
correas de cuero gruesas, que permitan 

sujetar el bulto en la parte superior e 
inferior al momento de transportarlo. 

Sujeto a variaciones del 
mercado. 

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Lafrancol S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

Se sugiere implementar un dispositivo 
mecánico que disminuya el esfuerzo que 

deben hacer los operarios al transportar la 
tina.  El dispositivo a implementar puede ser 
una transpaleta con sujetador , con el f in 

de  agarrar completamente la tina y facilitar 
su manipulación

Transpaleta para cilindro             
Capacidad de carga: 365 Kg        

Altura máxima: 390 mm                
Altura mínima: 270mm                

PROVEEDOR:                      
Mag Depot Sac Sistemas 

Integrales para Almacenes.                           

Otra alternativa puede ser implementar un 
apilador manual para tinas para facilitar el 
transporte, elevación, sujeción de tinas.   

Apilador Manual XGF 
(contenedores), Carga de 

elevación 500 Kg.                
PROVEEDOR:                         

LGM Line                             
Información disponible en: 

<w w w .lgmcarretillas.com>

Bodega 4 
Materia Prima y 

Material de 
Empaque

Lavadero de 
Equipos de 

Manufactura

Es recomendable implementar una escalera 
de 4 escalones en el área, para aumentar 
la altura del operario e impedir que éste 
suba en la varilla de la tolva y así evitar 

riesgo de caídas. 

Escalera en Aluminio      
PROVEEDOR:                       

Escaleras Cardenas                             
$  230.000

Uso de dispositivo mecánico 
inadecuados para manipulara tinas entre 

180 y 275 Kg, al momento de 
transportarlas o bajarlas de la estiba. 

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Lafrancol S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

IV

Falta de alguna herramienta, al momento 
de realizar el lavado de las tolvas, que 

facilite dicha operación y evite 
posiciones mantenidas, incómodas e 

inseguras en los operarios (la escalera 
empleada es muy baja para la actividad). 

El operario debe subirse a una varilla 
que hace parte de la tolva, para poder 

quedar a una altura adecuada y lavar el 
recipiente.                                                              

Es importante mencionar que el operario 
dispone de una escalera de dos 

escalones, sin embargo esta no es 
adecuada ya que debido a la altura de la 
misma el operario debe retirarse de ella 
y subirse en la tolva para alcanzar la 

superficie de ella. 

V
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

VI Polvos

Falta de algún aditamentos o equipo, al 
momento de tamizar los ingredientes 

para la mezcla, que facilite dicha 
operación y evite posiciones 

mantenidas, incómodas e inseguras en 
los operarios. El operario debe hacer un 
leve ángulo de rotación al momento de 
tamizar los ingredientes. Es importante 

mencionar que los colaboradores 
improvisan una mesa con canastas para 
realizar la operación y, debido a la forma 

de estos elementos, el trabajador no 
puede introducir las piernas y trabajar 

alineado con las canastas.  

Se sugiere implementar mesa de aluminio 
para realizar la operación, con tamizador 
incluido y con espacio para introducir las 

piernas, al momento de realizar la 
operación de tamizaje. 

Sujeto a variaciones del 
mercado. 

Descansapies en madera 
con tapete.                

PROVEEDOR:     
DIVIMUEBLES OTERO Y 

LTDA.                                                 
$ 30.450                

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR: ERGO Y 
HEALTH LTDA.                              

Bogotá DC                                  
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com>                 

VIII
Bodega  

Productos de 
Exportación

Ausencia de un dispositivo eléctrico 
para efectuar la operación de embalaje 
de la mercancía y evitar la flexión de 
tronco, levantamiento de miembros 
superiores y constante movimiento 

giratorio alrededor del arrume de cajas 
en el operario.  

Implementar una paletizadora automática  
con sistema giratorio, que sirva para 

envolver y embalar la mercancía con la 
bolsa transparente. 

Paletizadora automática para 
film stretch.               

PROVEEDOR: MERCATEL 
(Cundinamarca)               

$21,360,000                                 
Paletizadora semiautomática 
PROVEEDOR: CINTANDINA 

S.A. (Cali) Tel: 4866060

OBSERVACIONES: Durante la inspección no se tomaron registros fotográficos. 

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

VII
Manufactura 

Blisteado

Ausencia de descansapies en la zona 
de trabajo, al realizar el encajado de las 

pastillas en su empaque.

Es recomendable implementar un 
descansapies en el puesto de trabajo ó 

una alfombra antifatiga de espuma o 
caucho; con el f in de aliviar la tensión en 

piernas y espalda, proporcionando confort 
durante la posición y minimizando las 
molestias a nivel de las extremidades 

inferiores y zona lumbar.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Lafrancol S.A.
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Anexo 28. Condiciones inseguras – Gráficas Los Andes S.A. 
 
 

Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

I Despacho

Falta de herramienta (escalera) al 
momento de subir y transponer las 
canastas en la parte alta del arrume 
de las mismas. Los operarios suben 

los arrumes de canastas 
ayudándose de manos y pies para 
alcanzar o almacenar canastas.

Se  recomienda implementar una 
escalera pequeña tipo avión, para 

evitar cualquier lesión en los 
operarios al momento de trepar el 

arrume de canastas.

Plataforma tipo Avión en Acero                      
PROVEEDOR:                                       

ESCALERAS DE COLOMBIA 
DEL CARIBE LTDA.                                                    
Plataforma en acero  

$2'900.000(Sin IVA) -Altura de 
2m                                                          

 $ 4'250.000 (Sin IVA) Alt. 3m                                                                 
$ 5,200.000 (sin IVA) Alt. 4m.                                               

VENTAS EN BOGOTA TELS (1) 
3475902 Y 3475903                                                               

Siete de Agosto Carrera 24 No. 
63 -56                                        

II
Impresión Speed 
Master CD 102

Falta de aditamento rodante, al 
momento de manipular carga 

voluminosa y larga (paquetes de 
papel impreso) para evitar posturas 
mantenidas, incómodas e inseguras 

en los operarios.

Implementar un mesa con rodachines 
para transportar los paquetes de 

papel y evitar lesiones en el 
colaborador que realiza la operación.

Carro de Metal, altura cadera 
usuario con rodachines.                 
Sujeto a variaciones del 

mercado.

III

Ausencia de un aditamento en la 
zona de trabajo para evitar que el 

operario f lexione el tronco, al 
momento de halar o sacar de la 
máquina la base con el papel  ya 

impreso.

Se sugiere implementar una manija 
en la base de la máquina para evitar 

f lexiones de espalda y facilitar la 
movilidad de la misma. 

Manija de Metal inclinada y a la 
altura de la cadera del usuario.                       

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Gráficas los Andes S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

V Terminado

Falta de ayuda mecánica o 
dispositivo, para efectuar el manejo 
adecuado de cargas superiores al 

límite recomendado de peso (12,5 kg 
Mujeres) al transportar manualmente 

montos de papel de 18Kg 
aproximadamente.

Se sugiere implementar una mesa 
con rodachines y manija para 

transportar y movilizar fácilmente los 
montos o arrumes de papel. 

Mesa elevadora manual de 
tijeras rodante con manija de 

750 kg. La elevación se realiza 
mediante tijera a través de 
pedal. Elevación total 1,5 m.       

Sujeto a variaciones del 
mercado

VI
1. Terminado Post     
2. Terminado Vega 

2 

Ausencia de Sillas ajustables a las 
necesidades o requerimientos de 
tipo ergonómico y de confort del 

usuario. Debido a esto las operarias 
se sientan en las bases de las 

mesas cuando desean cambiar de 
posición. 

Implementar sillas ajustables que 
permitan adaptar la altura y la 

profundidad del espaldar y de los 
pies (descansapies) de acuerdo con 

las necesidades de los operarios.

Silla Ergonómica con 
descansapies, cubierta en 

polipropileno tapizado en paño, 
aro en nylon para 

descansapies, sistema de 
ajuste de altura neumático.            

PROVEEDOR: MEPAL                               
Información disponible en:  

<w w w .carvajal-mepal.com>

VII Terminado Vega 2

Ausencia de un dispositivo eléctrico 
para efectuar la operación de 
embalaje y evitar la f lexión de 

tronco, levantamiento de miembros 
superiores y constante movimiento 
giratorio alrededor del arrume de 

cajas por parte del operario.    

Se sugiere Implementar dispositivo 
mecánico  con sistema giratorio que 
sirva para envolver y embalar las 

cajas con la bolsa transparente. Es 
importante asignar un sitio específ ico 
para el dispositivo y mencionar que 

dicho equipo sería muy útil para 
embalar los arrumes.

Paletizadora automática para 
f ilm stretch.               

PROVEEDOR: MERCATEL 
(Cundinamarca)               

$21,360,000                                 
Paletizadora semiautomática 

PROVEEDOR: CINTANDINA S.A. 
(Cali) Tel: 4866060

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Gráficas los Andes S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

VIII
Terminado Folding 

7

Mal diseño de las mesas de trabajo 
de empaque, el cual impide acercar 

completamente la silla  y genera 
posición incómoda al realizar la 
operación de empaque ya que la 

persona encargada de dicha labor 
no puede acercarse con la silla a la 
mesa, además debido a esto ella no 

puede sentarse correctamente o 
utilizar el espaldar de la silla. La 

base delantera que tiene la mesa le 
talla en las piernas a la operaria. 

Se recomienda reducirle 6 cm a la 
base delantera de la mesa para que 

la operaria pueda sin dif icultad 
colocar sus piernas debajo de la 

misma. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

IX

Falta de dispositivo o aditamento, 
para efectuar el manejo adecuado 

de cargas superiores al límite 
recomendado de peso (25kg 

Hombres). Los colaboradores deben 
manipular los ejes de acero al 

momento de desmontar y montar los 
ejes de los rollos de papel.

X

Ausencia de dispositivo mecánico 
en la zona de trabajo para evitar que 

el operario f lexione el tronco, al 
momento de sacar el eje del rollo y al 

levantarlo.

Diferencial Eléctrica Polipasto   
Pa - 600k                                 

Precio Aproximado en el 
mercado: $700.000

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Se sugiere implementar un sistema 
de diferencial para mover los ejes de 
acero de los rollos de tal forma que 
el operario no realice tanta fuerza al 
manipularlos y además no tenga la 

necesidad de agacharse para 
levantarlos. 

Empresa:          Gráficas los Andes S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Conversión
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

XI Conversión

Falta de dispositivo o aditamento, 
para efectuar el manejo adecuado 

de cargas superiores al límite 
recomendado de peso (25kg 
Hombres). El operario debe 

transportar y mover los ejes de 
acero para ubicarlos en el portador 

de ejes disponible en el área. 

Se sugiere implementar una mesa 
rodante pequeña con un riel cóncavo 

donde se disponga el eje del rollo. 
Ésta herramienta le facilitará la 

operación al operario ya que él no 
recibirá todo el peso del eje y 

además podrá transportarlos sin 
ningún sobreesfuerzo.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Se sugiere implementar mesas 
elevadoras en dicha área para 

facilitar la operación y evitar que el 
operario f lexione constantemente al 
levantar el material aún sin cortar y 

depositar el material ya cortado en la 
estiba. 

Mesa Electro Hidráulicas         
construida en lamina y vigas de 
acero importado con refuerzos 

en las zonas de mayor 
esfuerzo.                                                 

Capacidad: 2000 Kg                                   
PROVEEDOR: TALLER RET 

LTDA.                                              
Cra 1A Nº 30-35                                

Tel: 4438404 - 4489542                           
Cali, Colombia

Implementar un dispositivo mecánico 
que disminuya el esfuerzo que 

deben hacer los operarios al estibar 
o al momento de depositar o levantar 

el material de la estiba. Se sugiere 
implementar una transpaleta 

elevadora para graduarla a la altura 
que necesite el operario y evitar 

flexiones al momento de depositar el 
material empacado. 

Transpaleta Elevadora o 
Estibadora elevable Huilif t            

Capacidad de carga: 1000 Kg        
Altura máxima: 800 mm                

Altura mínima: 85mm               
Largo uña: 1165 mm              
Ancho uña: 160 mm            
Ancho total: 585 mm             

Peso: 125 Kg             
PROVEEDOR: IMPOFER 

Importadora de Ferretería Ltda.   
Cali, Colombia.      

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Gráficas los Andes S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

XII

1. Guillotina Polar 
137                        

2. Guillotina Seypa 
115

Ausencia de dispositivos mecánicos 
y aditamentos en la zona de trabajo 
para evitar que el operario f lexione 
el tronco al momento de levantar el 
material y depositar los pliegos de 

material cortado en la estiba.
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Anexo 29. Condiciones inseguras – Carpak S.A. – Papel y Cartón 
 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

I Despique

Altura inadecuada del soporte 
utilizado como descanspies de 

algunas mesas, ya que no brinda 
comodidad al colaborador al 

momento de reposar alguna de sus 
piernas en él, pues su altura es 

mayor a la recomendada. 

III

Despique - 
Labor 

Manual de 
Microcanal

Falta de herramienta o aditamento 
adecuado (base inclinada) al 

momento de introducir las 
plegadizas a las cajas para evitar 
posturas mantenidas, incómodas e 

inseguras en los operarios. Se 
observa que en la zona de labor 

manual de microcanal, las 
colaboradoras se idean la manera 

de inclinar las cajas.                

Se recomienda implementar mesas 
con superficies inclinadas, las 
cuales permiten introducir las 

plegadizas con mayor facilidad a las 
cajas. Además permiten que las 
colaboradoras adopten buenas 

posturas en las manos al realizar 
esta actividad.

Mesa Inclinada para 
Empaque.                

PROVEEDOR:                 
Servilab Colombia Ltda.                                
Carrera 35B No. 15-78 

Acopi - Yumbo                          
Información disponible 

en: 
<http://w w w .servilab.co

m.co>

Mal diseño de la mesa de trabajo 
que impide introducir completamente 

la silla y genera posición sedente 
incómoda en las operarias por el 

soporte instalado en la mesa. Dicho 
soporte lastima las piernas de los 

colaboradores y no permite acercar 
la silla lo suficiente a la mesa. 

Adecuar el soporte como 
descansapies, para que los 

colaboradores puedan alternar sus 
piernas en él continuamente al estar 

de pie, y trabajar con mayor 
comodidad en posición sedente. 
Para ello se recomienda bajar la 

altura actual de los soportes 
disponibles en las mesas 1 y 4 de 
despique, y la mesa del área de 
revisión de los productos de la 

Zerand.

Revisión 
Zerand

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Carpak S.A. - Carpak S.A. - Papel y Cartón

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

II

Sujeto a variaciones del 
mercado.

 



 

320 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

IV

Mal diseño de la máquina en la zona 
de la cureña, que pude ocasionar 
golpes, posiciones incómodas y 

forzadas en los operarios. El 
colaborador puede sufrir golpes en 

su cabeza o espalda, al momento de 
limpiar los cilindros ó graduar los 
rodillos, debido al diseño de la 
máquina en la parte donde se 

encuentra la cureña soportadora del 
eje portarollo. 

Es recomendable implementar un 
protector de caucho en el lado 

mando de  la cureña soportadora 
del eje portarollo, con el f in de evitar 

la aparición de lesiones en la 
cabeza o espalda, debido a los 

golpes que se pueden producir en 
esta parte de la máquina. 

Sin bosquejo.
Sujeto a variaciones del 

mercado. 

V

Falta de ayuda mecánica o 
dispositivo automático en el 

diferencial, para efectuar el manejo 
adecuado de cargas superiores al 
límite recomendado de peso (25 Kg 

Hombres) al momento de instalar 
rollos de 200 Kg en la máquina. Es 

importante mencionar que el 
personal encargado debe hacer un 

alto esfuerzo físico para instalar 
dichos rollos debido a que el 
diferencial no dispone de un 

dispositivo automático para subir los 
rollos. Por lo tanto esta operación se 

realiza manualmente (halando el 
cable).

Sin registro fotográf ico.
Se recomienda adaptar al diferencial 
un dispositivo automático para subir 

los rollos. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Silla Cajero Tipo 1                      
PROVEEDOR:              

Asuplir Sillas y Oficinas                      
Bogotá D.C                          

Tel: 57 (1) 7012462                        
PRECIO: $ 159,000              

Información disponible en: 
<http://articulo.mercadolibre.
com.co/MCO-15355667-silla-

cajero-tipo-1-operativa-
_JM>

Butaco Secretarial 
PROVEEDOR:                    

I.D. ART Calle 9 No. 48 - 81                                     
Local 259  (Cali)                                
Tel: 513 75 30           

PRECIO: $324,000             
Información disponible en: 

<http://w w w .idart-
mobiliario.com/butacos.htm>

Laminado

VI

Implementar una silla ergonómica en 
cada una de estas áreas, con el 

objetivo de que el colaborador tenga 
mayor confort al realizar sus 

labores diarias.  

Sillas no ajustables a las 
condiciones antropométricas del 

usuario. Los colaboradores adoptan 
una posición sedente incomoda, 

debido al butaco de madera que se 
utiliza como silla de trabajo.

Laminado - 
Labor 

Manual de 
Microcanal

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Carpak S.A. - Papel y Cartón

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

Se sugiere implementar una base 
rodante, que permita transportar 

con facilidad los tanques con 
barniz. Se recomienda que la altura 
de este dispositivo sea igual a la de 

la estiba donde se depositará 
(aproximadamente 19 cm) y que 

éste disponga de un seguro, para 
evitar que se resbale al momento de 

empujar e instalar el tanque en él.

Base Transportadora para
Recipientes Cilíndricos. 

PROVEEDOR:               
Servilab Colombia Ltda.                          
Carrera 35B No. 15-78 

Acopi - Yumbo     

Otra alternativa que se sugiere es 
implementar una transpaleta con 
sujetador,  con el f in de  agarrar 

completamente el tanque y facilitar 
su manipulación.

Transpaleta Bidones. 
PROVEEDOR: Novodinámica 

S.L.U.                                
Tel: 976 452 160                        
Fax: 976 452 161 

VIII
Bodega 
Materia 
Prima

Presencia de escalera inestable. La 
escalera disponible en el área se 

mueve con facilidad cuando el 
colaborador se sube en ella, por 
ende, existe el riesgo de que el 
colaborador sufra alguna caída.

Se recomienda instalar un seguro a 
las llantas (dispositivo de freno), 

para evitar que la escalera se 
mueva cuando se esté utilizando, y 
prevenir algún accidente de trabajo.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Impresión 
Komori  No. 

2

Falta de dispositivo o aditamento, 
para efectuar el manejo adecuado 

de cargas superiores al límite 
recomendado de peso (25 Kg 

Hombres), al momento de manipular 
tanques entre 125 y 213Kg y al 
transportarlos al lugar donde se 

alimentará la máquina con el barniz.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Carpak S.A. - Papel y Cartón

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

VII Sin registro fotográfico.
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

IX Impresión 
Ofset

Ausencia de dispositivo mecánico 
en la zona de trabajo para evitar 

que el operario f lexione el tronco al 
remontar los pliegos de una estiba a 

otra. 

X Corrugado

Ausencia de dispositivo mecánico 
en la zona de trabajo para evitar 

que el operario flexione el tronco al 
depositar los pliegos de corrugados 

sobre la estiba. 

XI
Troqueles - 

Prealistamien
to

Falta de dispositivo o aditamento, 
para efectuar el manejo adecuado 

de cargas superiores al límite 
recomendado de peso (25 Kg 

Hombres), al momento de manipular 
troqueles de acero. El operario debe 
transportarlos hasta el lugar donde 
se almacenan temporalmente una 

vez construidos. 

Sin registro fotográfico.

Se recomienda utilizar una carretilla 
que facilite el transporte de esta 
carga, y disminuya el esfuerzo 
f ísico del colaborador al realizar 

esta operación.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

XII
Bodega 

Producto 
Terminado

Falta de dispositivo o aditamento, 
para efectuar el manejo adecuado 

de cargas superiores al límite 
recomendado de peso (25 Kg 

Hombres), al momento de manipular 
canastillas de productos Unilevel de 

35 a 36 Kg para colocarlas en la 
estiba. 

Sin registro fotográfico.

Se sugiere adecuar un dispositivo 
(curva de banda motorizada), que 
una la banda transportadora que 

lleva los productos y la estiba donde 
se depositarán, con el f in de 

disminuir el esfuerzo requerido y 
facilitar el manejo de este tipo de 

cargas.

Curva de Banda Motorizada 
Adaptable a Todo Tipo de 

Espacios.              
PROVEEDOR: 

MECANIZADOS VILA -REAL                                         
Tel: 964 52 55 49             

Información disponible en: 
<http://w w w .mecanizadosv
illarreal.com/71107_es/Maq
uinaria-para-automocion-

maquinaria-de-taller-
mecanizado/>

Sin registro fotográfico.

Transpaleta Elevadora. 
Capacidad de carga: 1000 

Kg                                     
Altura máxima: 800 mm                

Altura mínima: 85mm               
Largo uña: 1165 mm              
Ancho uña: 160 mm            
Ancho total: 585 mm             

Peso: 125 Kg             
PROVEEDOR:               

IMPOFER Importadora de 
Ferretería Ltda.                     
Cali, Colombia.      

Es recomendable implementar una 
transpaleta tipo tijeras, para ajustar 

la altura de este dispositivo a 
medida que el operario ejecuta la 

operación y evitar de esta manera la 
flexión continua de la espalda. 

Además el uso de este dispositivo 
facilita el transporte de la carga 

hasta el lugar donde se requiera.

Empresa:      Carpak S.A. - Papel y Cartón

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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Anexo 30. Condiciones inseguras – Carpak S.A. – Empaques Flexibles 
 
 

Ite
m Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 

Específico Cotización

I

Falta de dispositivos o 
aditamentos, para efectuar el 
manejo adecuado de cargas 

superiores al límite recomendado 
de peso (25 Kg Hombres), al 

momento de manipular 
f recuentemente arrumes de tirillas 

para depositarlos en la máquina 
embaladora. (20-30Kg Tirillas de 
Polietileno (productos de Leche),             

y 3-4Kg  Tirillas de Aluminio)

Adecuar el dispositivo de corte 
disponible en dos cuartos de tirillas, 

en los 8 cuartos que no lo 
disponen, con el fin de evitar el 

esfuerzo continuo de levantamiento 
y transporte de cargas (tirillas), ya 

que de esta manera se puede 
alimentar automáticamente la 

máquina embaladora, por medio de 
los tubos de succión.

Sin bosquejo. Sujeto a variaciones del 
mercado.

II

Falta de dispositivo o aditamento, 
para efectuar el manejo adecuado 

de cargas superiores al límite 
recomendado de peso (25Kg 

Hombres) al empujar pacas con 
un peso entre 350 y 500 Kg. 

Se recomienda instalar una banda 
transportadora en la zona donde se 

encuentran los rodillos, con el 
objetivo de automatizar el 

transporte de las pacas, y de esta 
manera disminuir el esfuerzo f ísico 
requerido para llevar a cabo esta 

operación. El largo de los rodillos es  
88 cm  y su diámetro es 7cm. La 

distancia de la banda sería de 
aproximadamente 550 cm.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

III

Mal estado de una de las paredes 
de los cuartos de tirillas. Esta 

pared se encuentra con grietas y 
se mueve con facilidad.

 Realizar labores de mantenimiento 
y conservación del estado de las 
paredes, Se sugiere cambiar esta 
pared por otra ó en caso de que 
sus características técnicas lo 

permitan, taponar las grietas que se 
encuentran en ella. Es necesario 
que los colaboradores reporten a 
tiempo este tipo de condiciones, 

para que se programen las 
actividades o tareas necesarias 

para corregirlas.

PROVEEDOR: 
Construaplicaciones                     
Cra. 11D No. 54-124                                       
Cel: 313  6619681                        

Tel: 4485491                                    
Cali, Colombia

Aprovechamientos 
Industriales

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Carpak S.A. - Empaques Flexibles

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Ite
m Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 

Específico Cotización

IV Despacho

Falta de dispositivo o aditamento, 
para efectuar el manejo adecuado 

de cargas superiores al límite 
recomendado de peso (25Kg 

Hombres) al levantar manualmente 
la rampa del muelle de 30 a 35 Kg.

Sin registro fotográf ico.

Se sugiere implementar una rampa 
hidráulica que se active  al 

presionar un botón, con el objetivo 
de disminuir el esfuerzo físico que 

debe realizar el colaborador al 
levantar manualmente la rampa para 

iniciar el proceso de cargue o 
descarga de productos.

Rampa Hidráulica HD           
PROVEEDOR:                 

Ujueta                             
Cra. 48 No. 76 - 76
Tel: (5) 3580290 

Barranquilla, Colombia
Información Disponible en: 
<http://w w w .ujueta.com/p

/rhphd>

V Empaque, Pulido, 
Pasillos

Presencia de huecos o grietas en 
el suelo, en diferentes zonas de la 
planta como: empaque (hueco en 
un lado de la báscula), la entrada 

de la puerta No 9, la entrada al 
cuarto de pulido No 1, y el hueco 
del pasillo localizado al frente de 
la extrusora Rotomoc - 2038, que 

dificultan la manipulación de 
dispositivos mecánicos como los 

gatos hidráulicos con cargas. 

Es recomendable realizar labores 
de mantenimiento y conservación 

del estado del suelo de forma 
eficiente y oportuna, de tal manera 

que se garantice que éste se 
encuentre siempre en buenas 

condiciones. Es necesario que los 
colaboradores reporten a tiempo 

este tipo de condiciones, para que 
se programen las actividades o 

tareas necesarias para corregirlas.

Sin bosquejo.

PROVEEDOR: 
CONSTRUAPLICACIONES                       

Cra. 11D No. 54-124                                       
Cel: 313  6619681                        

Tel: 4485491                                                                        
Cali, Colombia

VI Prealistamiento

El antideslizante disponible en el 
área para evitar que los 

colaboradores se resbalen al 
manipular el carro porta - 
cilindros, se encuentra 

desgastado.

Se sugiere cambiar el antideslizante 
actual por otro que abarque una 

área más amplia.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Carpak S.A. - Empaques Flexibles

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Ite
m

Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

VII Prealistamiento

Los ganchos del diferencial se 
encuentran soldados, lo cual 

representa un factor de riesgo 
para los colaboradores del área,  

ya que éstos se pueden agrietar y 
en cualquier momento quebrarse 

de nuevo.

Sin registro fotográf ico.

Se recomienda cambiar estos 
ganchos del diferencial por unos 
que no se encuentren soldados y 
resistan el peso manejado en el 

área.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

VIII Corte

Falta de dispositivo o aditamento, 
para efectuar el manejo adecuado 

de cargas superiores al límite 
recomendado de peso (25 Kg 

Hombres) al manipular rollos de 60 
Kg, debido a que el riel donde se 
desplaza el diferencial no llega 

hasta la zona donde se deposita 
el rollo cortado. 

Es recomendable aumentar la 
distancia del riel aproximadamente 4 

metros, con el f in de utilizar el 
diferencial para depositar rollos 

pesados sobre las estibas.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

IX Empaque - Mesa 2

Falta de soporte sobre la base de 
la mesa, para evitar la posible 

caída de las cajas contenedoras 
de los rollos, debido al agarre 

inseguro de la caja por parte del 
operario al introducir los rollos en 
ésta. Es importante aclarar que al 
momento de colocar los rollos en 
las cajas, el colaborador empuja 

con una mano el rollo y con la otra 
sostiene la caja de uno de los 
aleros (agarre inseguro), para 
evitar que la caja se resbale. 

Se sugiere implementar una base 
en la parte de atrás de la mesa de 
empaque, con el objetivo de evitar 

la caída de las cajas al momento de 
colocar los rollos en ellas. Se 

sugiere que dicha base tenga una 
altura de 0,2 m.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:       Carpak S.A. - Empaques Flexibles

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Ite
m

Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

X

Material inadecuado de las llantas 
de algunos dispositivos 

mecánicos (gatos hidráulicos) que 
dificulta su manipulación. 

Se sugiere cambiar las llantas 
existentes por unas de plástico 

blancas, ya que éste tipo de 
material permite deslizar y 

transportar más fácilmente el 
dispositivo mecánico. 

RUEDAS POLIAMIDA            
Rodamiento fácil sobre 
suelos. Resistencia al 

desgaste, a los choques y 
a las vibraciones, 

insensible a la corrosión. 
Sujeto a variaciones del 

mercado.

XI

Falta de una herramienta 
(escalera) al momento de 
alcanzar los cilindros de la 

estantería para evitar posturas 
mantenidas, incómodas e 

inseguras en los operarios, como 
levantamiento de brazos por 
encima de los hombros. Esta 

operación se realiza al momento 
de subir o bajar cilindros del 

estante ó al verificar sus 
referencias.

Sin registro fotográf ico.  

Se sugiere asignar una escalera en 
esta zona, para que el colaborador 

realice la operación de forma 
segura, sin adoptar una mala 

postura. 

Escalera de Tijera 
Industrial                  

Ancho= 0,51m,              
Altura= 2,5 m                                   

Precio: $250,000                                                  
PROVEEDOR:                                          

A. Andamios AMB                           
Cra. 23A No. 9C - 06                        

Tel: 5242845                                  

XII

Uso de herramienta inadecuada 
para manipular cargas que 

dificultan la operación de colocar 
los cilindros en el último nivel del 

estante, ya que la eslinga 
disponible para realizar dicha 

operación es muy larga y superior 
a 1 m, lo cual genera que los 

cilindros no queden bien 
sujetados y empiecen a 

deslizarse. Esto se presenta a 
pesar de que se realicen vueltas 
a la eslinga para sujetarlos mejor. 

Sin registro fotográf ico.

Es recomendable utilizar una 
eslinga más corta, 

aproximadamente de 50 cm, para 
sujetar de forma segura los 

cilindros.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Archivo de 
Cilindros

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:       Carpak S.A. - Empaques Flexibles

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Ite
m Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 

Específico Cotización

XIII Impresión - Cerutti

Condición lisa del suelo puede 
ocasionar que el colaborador se 
resbale al empujar el rollo para 

instalarlo en la máquina. 

Sin registro fotográf ico.
Se sugiere implementar un 

antideslizante al frente de la 
máquina donde se instala el rollo.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

XIV Impresión - Cerutti

Ausencia de dispositivo mecánico 
en la zona de trabajo para evitar 

que el operario flexione el tronco, 
al manipular cuñetes con un peso 
entre 16 y 22 Kg, para alimentar la 

máquina impresora con la tinta 
que requiere. 

Se sugiere implementar una mesa 
que eleve la altura del cuñete e 

instalar en éste un dispositivo de 
vaciado compuesto con una 
manguera, para evitar que el 

operario flexione continuamente su 
tronco al efectuar esta operación. 

También se debe asignar un 
soporte en la mesa para colocar la 

manguera cuando no se esté 
utilizando. Es recomendable que 

esta manguera sea de polietileno, 
para observar el contenido que se 

está vaciando.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

XV Cromado

Ausencia de dispositivo mecánico 
adecuado en la zona de trabajo 

para evitar que el operario 
f lexione el tronco al retirar 

husillados del cilindro ubicado en 
el carro porta - cilindros. 

Es recomendable aumentar la altura 
del porta - cilindros, para evitar la 

flexión continua de tronco. La altura 
actual de este equipo es de 84 cm, 

se sugiere aumentarla 6cm para 
alcanzar una altura de 90cm. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:       Carpak S.A. - Empaques Flexibles
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Anexo 31. Condiciones inseguras – Bico Internacional S.A. 
 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico Cotización

I

Ausencia de un dispositivo mecánico en la 
zona de trabajo, para evitar que el operario 
f lexione el tronco, al momento de levantar 

el papel para sobres, y al levantar las 
estibas pequeñas donde se dispone el 

material para alimentar la máquina. 

Se recomienda implementar una mesa 
elevadora manual de tijeras rodante, que 
permita trabajar a una altura cómoda para 
la manipulación del papel para sobres, al 

momento de realizar la operación. 

Mesa elevadora manual de 
tijeras rodante de 750 kg. La 

elevación se realiza mediante 
tijera a través de pedal. 

Elevación total 1,5 m.                                    
Sujeto a variaciones del 

mercado.

II
Material inadecuado de las llantas de 

algunos dispositivos mecánicos (gatos 
hidráulicos) del área.

Se sugiere cambiar las llantas existentes 
por unas de plástico blancas, ya que éste 

tipo de material permite deslizar y 
transportar mas fácilmente el dispositivo 

mecánico. 

RUEDAS POLIAMIDA            
Rodamiento fácil sobre 

suelos lisos. Resistencia al 
desgaste, a los choques y a 
las vibraciones, insensible a 

la corrosión.                                
Sujeto a variaciones del 

mercado.

III

1. Suministros 
Máquina Helios 

49 L.                      
2. Máquina Will 

1770

Ausencia de descansapies en la zona de 
trabajo durante, la operación de 

verif icación (Suministros) y empaque (Will 
1770) debido a que los colaboradores 

deben permanecer en posición prolongada 
bípeda mientras realizan dichas 

actividades.

Es recomendable implementar una alfombra 
antifatiga de espuma largo en el puesto de 

trabajo con el f in de aliviar la tensión en 
piernas y espalda, proporcionando confort 

durante la posición y minimizando las 
molestias a nivel de las extremidades 

inferiores y zona lumbar. 

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR: ERGO Y 
HEALTH LTDA.                              

Bogotá DC                                  
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com>                 

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Bico Internacional S.A. 

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Suministros 
Máquina Helios 

49L
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico Cotización

IV

1. Suministros 
Máquina Helios 

49L .                       
2. Máquina ppd 
Armadora de 

Pastas.                 
3. Máquina 
Malasia.              

4. Máquina 
Malasia 

Intercalado de 
diseños.

Ausencia de dispositivos mecánicos o 
aditamentos en la zona de trabajo para 

evitar que el operario flexione el tronco al 
momento de colocar o levantar las cajas 

para armar el arrume o material en la 
estiba. 

Se sugiere implementar un dispositivo 
mecánico que disminuya el esfuerzo que 
deben hacer los operarios al estibar o al 

momento de depositar o levantar el material 
de la estiba. El dispositivo a implementar 

puede ser una transpaleta elevadora para 
graduarla a la altura que necesite cada 

operario y así evitar f lexiones al momento 
de depositar el material empacado. 

Transpaleta Elevadora o 
Estibadora elevable Huilift            
Capacidad de carga: 1000 

Kg                                     
Altura máxima: 800 mm                

Altura mínima: 85mm               
Largo uña: 1165 mm              
Ancho uña: 160 mm            
Ancho total: 585 mm             

Peso: 125 Kg             
PROVEEDOR:               

IMPOFER Importadora de 
Ferretería Ltda.                     
Cali, Colombia.      

Se recomienda implementar un dispositivo 
mecánico que disminuya el esfuerzo que 

deben hacer los operarios al transportar la 
tina.  El dispositivo a implementar puede ser 
una transpaleta con sujetador  con el f in de  
agarrar completamente la tina y facilitar su 

manipulación. 

Transpaleta para cilindro             
Capacidad de carga: 365 Kg                             

Altura máxima: 390 mm                
Altura mínima: 270mm                

PROVEEDOR:                        
Mag Depor Sac Sistemas 

Integrales para Almacenes                                       

Otra alternativa a implementar puede ser 
una carretilla con sujetador lateral, base 

inferior larga y ancha, con el f in de  agarrar 
completamente la tina y facilitar su 

manipulación al momento de verter su 
contenido. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

VI

Falta de herramienta o aditamento, al 
momento de mezclar la tinta escarchada 

para evitar posturas mantenidas, 
incómodas e inseguras en los operarios. 

(posición en cuclillas) 

VII

Ausencia de algún aditamento en la zona 
de trabajo para evitar que el operario 

f lexione el tronco, al momento de mezclar 
las tintas. 

V

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:        Bico Internacional S.A. 

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Sin registro fotográfico. 

Uso de dispositivo mecánico inadecuados 
para manipular tinas entre 100 y 190 Kg, al 
momento de transportarlas o bajarlas de la 

estiba. El operario debe hacer mucho 
esfuerzo físico al momento de mover o 

transportar las tinas, al subirlas a la estiba 
y al momento de verter su contenido. 

Tintas

Sin registro fotográfico. 
Butaco Rimax pequeño II        

PROVEEDOR: Rimax                
$ 11.440

Se recomienda implementar un butaco 
pequeño que le permita al operario adoptar 
una posición más confortable, al momento 

de realizar la operación de mezclado. 
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

VIII

1. Argollados 
Máquina ppd 
Armadora de 

Pastas.                 
2. Máquina 

Screen y Horno 
Secador.            

3. Grapados y 
Cocidos 

Máquina Will 
1714 - 

cosedora Nº 3

Sillas no ajustables a las condiciones 
antropométricas del usuario y en mal 

estado. 

Es recomendable implementar sillas 
ajustables, que permitan adaptar la altura y 
la profundidad del espaldar y de los pies 

(descansapies) de acuerdo con las 
necesidades del operario.

Silla Ergonómica con 
descansapies, cubierta en 
polipropileno tapizado en 
paño, aro en nylon para 

descansapies, sistema de 
ajuste de altura neumático.      

PROVEEDOR:                  
Mepal                               

Información disponible en: 
<w w w .carvajal-mepal.com>

IX

Impresión 
Máquina 

Troqueladora 
Bost

Ausencia de un dispositivo eléctrico para 
efectuar la operación de embalaje de la 
mercancía y evitar la flexión de tronco, 

levantamiento de miembros superiores y 
constante movimiento giratorio alrededor 

del arrume de cajas en el operario.  

Sin registro fotográfico. 

Se sugiere implementar dispositivo 
mecánico  con sistema giratorio, que sirva 
para envolver y embalar el material con la 
bolsa transparente. Es importante asignar 

un sitio específ ico para el dispositivo y 
mencionar que dicho equipo también sería 

útil para embalar las cajas. 

Paletizadora automática para 
film stretch.               

PROVEEDOR: MERCATEL 
(Cundinamarca)               

$21,360,000                                 
Paletizadora semiautomática 
PROVEEDOR: CINTANDINA 

S.A. (Cali) Tel: 4866060

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

X

1. Grapados y 
Cocidos 

Máquina Will 
1714                        

2. Grapados y 
Cocidos 

Máquina Will 
1236

Falta de herramientas o aditamentos, al 
momento de realizar operaciones en 
niveles superiores, que le permita al 

operario aumentar la altura al momento de 
colocar el material (carátulas) en el último 
nivel del arrume (escuadra), ubicado en la 
base de alimentación de la máquina; con el 

f in de evitar posturas mantenidas, 
incómodas e inseguras en los operarios 

como levantamiento de brazos por encima 
de los hombros. 

Se sugiere implementar una base de la 
longitud de la mesa alimentadora rodante 

con tapete antideslizante con el f in de 
aumentar altura en el operario al momento 
de armar el arrume en cada máquina de 

grapado y cocido. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

XI
Grapados y 

Cocidos 
Máquina Peaff

Falta de dispositivo o aditamento (manija), 
para efectuar el manejo adecuado de 

cargas superiores al límite recomendado 
de peso (25 Kg Hombres), al momento de 
manipular el carro donde se dispone el 

material intercalado para coser y facilitar 
su movilización.

Se sugiere implementarle una manija al 
carro para facilitar su manipulación. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

XII
Grapados y 

Cocidos 

Falta de herramientas o equipos, al 
momento de manipular carga voluminosa y 

larga, al transportar los cuadernillos sin 
cortar al arrume de alimentación de la 
máquina; con el f in de evitar posturas 

mantenidas, incómodas e inseguras en los 
operarios.  

Sin registro fotográfico. 

Se sugiere implementar una mesa con 
rodachines en cada cosedora para llevar el 
material y evitar sobreesfuerzos físicos en 

los operarios.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

XIII

Grapados y 
Cocidos              
Máquina 

Guillotina Polar 
1356

Material inadecuado de la mesa para 
alimentación de la máquina Guillotina,  

dif iculta la manipulación y desplazamiento 
de la carga sobre dicha mesa. 

Se recomienda cambiar la mesa de 
alimentación existente en el área e 

implementar una mesa de alimentación igual 
a la existente en la Guillotina polar 1688 en 

el área de argollados. 

Sin registro del bosquejo. Sujeto a variaciones del 
mercado.

XIV

Grapados y 
Cocidos 

Máquina Will 
1770

Ausencia de dispositivo mecánico o 
aditamento en la zona de trabajo para 

evitar que el operario flexione el tronco,  al 
momento de levantar el corrugado de la 

estiba y llevarlo a la mesa de corrugado. 

Sin registro fotográfico. 

Se sugiere implementar en el área una 
mesa elevadora pequeña accionada por 
pedal que permita graduarla a la altura 

adecuada de acuerdo a las condiciones del 
operario y además se facilite el transporte 

del corrugado. 

Mesa elevadora rodante 
hidráulica de accionamiento a 
pedal con ruedas fijadas en  

marco inferior. 

XV
Impresión 
Máquina 

Paparplast

Uso de dispositivo mecánico inadecuado 
para transportar y vaciar el contenido de 
las tinas (taras de 200 Kg). El dispositivo 

disponible en el área no es el adecuado ya 
que los operarios debe hacer mucho 

esfuerzo f ísico al momento de realizar la 
operación. 

Se sugiere implementar una carretilla con 
sujetador lateral  y   base inferior larga y 

ancha con el f in de  agarrar completamente 
la tina y facilitar su manipulación al 
momento de verter su contenido. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

XVI

Falta de dispositivo o aditamento, para 
efectuar el manejo adecuado de cargas 

superiores al límite recomendado de peso 
(25 Kg Hombres), al momento de manipular 
los ejes de acero. Los operarios manipulan 

dichos ejes al momento de desmontar y 
montar los rollos en la máquina. 

Se sugiere implementar un sistema de 
diferencial para mover los ejes de acero, 

de tal forma que el operario no realice tanta 
fuerza al transportarlos. 

Diferencial Eléctrica Polipasto 
Pa - 600k                                 

Precio Aproximado en el 
mercado: $700.000

XVII

Espacio reducido donde se dispone la 
base para el material o papel en pliegos 
listo que debe ser transportado; por lo 
cual, los operarios deben halar el gato 
hidráulico con carga. El operario debe 

ejercer mucha fuerza al momento de tomar 
ésta postura. 

Sin registro fotográfico. 

Es recomendable asignar un gato eléctrico 
para éstas dos máquinas, debido a que son 

las áreas donde se sacan los bancos de 
papel cartón más pesados. El gato eléctrico 

realiza la fuerza en lugar del operario. 

Estibadora Eléctrica                         
Capacidad: 2000 Kg                          

Fuente de energía: Batería 
Ruedas: Poliuretano                

Velocidad máxima: 6km/h             
Altura de elevación: 120 mm                   

PROVEEDOR: NIKE 
COLOMBIANA S.A.                 

Cra 68 Nº 18-25                            
Fax: 260 2686                                     

Bogotá, Colombia

XVIII Impresión 
Komori 1

Ausencia de dispositivo mecánico o 
aditamento en la zona de trabajo para 

evitar que el operario flexione el tronco, al 
momento de levantar las tabletas de 

madera que se utilizan para separar el 
material y evitar que éste se repise. Es 

importante mencionar que el tableteado se 
realiza cada 600 hojas aproximadamente. 

Se recomienda adecuar en el espacio 
donde se encuentra ubicada la base para 
las tabletas,  una mesa elevadora ya que 
con éste tipo de equipos se evitaría las 
flexiones de tronco en los operarios.

Sin registro del bosquejo.

Mesa Electro Hidráulicas         
construida en lamina y vigas 

de acero importado con 
refuerzos en las zonas de 

mayor esfuerzo                                                 
Capacidad: 2000 Kg                                   

PROVEEDOR: TALLER RET 
LTDA.                                              

Cra 1A Nº 30-35                                
Tel: 4438404 - 4489542                           

Cali, Colombia

Impresión 
Máquinas  
Lenox - 

Jagimber

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico Cotización

XIX

Impresión  
Máquina 

Laminadora 
1110

Ausencia de dispositivo mecánico o 
aditamento en la zona de trabajo para 

evitar que el operario flexione el tronco, al 
momento de colocar el material laminado en 

la estiba. 

Se sugiere instalar una mesa elevadora 
hidráulica para evitar que los operarios 
tomen dichas posturas al momento de 

ejecutar la operación. 

XX Remonta

Ausencia de dispositivos mecánicos o 
aditamentos en la zona de trabajo para 

evitar que el operario flexione el tronco, al 
momento de realizar la remonta del 

material. Los operarios deben traer las 
plaquetas de las máquinas impresoras y 
colocar montos de material en la estiba 

revisando la calidad del mismo y alistando 
el material para cada máquina. 

Sin registro fotográfico. 

Se sugiere implementar mesas elevadoras 
en dicha área para facilitar la operación y 

evitar que el operario flexione 
constantemente al levantar y depositar 

material seleccionado en la estiba. 

Se recomienda utilizar estibas más anchas 
y estandarizarlas en todas las áreas de la 

organización. 

Estibas                           
PROVEEDOR SUGERIDO:  

LAYCO COLOMBIA                   
w w w .laycocolombia.com              

Trans. 31 Nº D 20-38 Sector 
Galería la Floresta                      

Fax: 6821340                             
Cali, Colombia               

Se recomienda utilizar preferiblemente una 
mesa elevadora, ya que con éste tipo de 
equipos se podría trabajar con cualquier 
modelo de estiba, y no habría dificultad 
para elevarla a la altura que desee el 

usuario. 

Mesa Electro Hidráulicas         
construida en lamina y vigas 

de acero importado con 
refuerzos en las zonas de 

mayor esfuerzo                                                 
Capacidad: 2000 Kg                                   

PROVEEDOR: TALLER RET 
LTDA.                                              

Cra 1A Nº 30-35                                
Tel: 4438404 - 4489542                           

Cali, Colombia

Argollados 
Máquina Polar 

137
XXI

Ausencia de dispositivos mecánicos y 
aditamentos en la zona de trabajo para 

evitar que el operario flexione el tronco, al 
momento de acomodar en la estiba el 

material cortado. Es importante mencionar 
que los operarios deben flexionarse a 
pesar de que existe un gato estibador 

elevador. El tipo de estibas que se manejan 
en el área algunas de ellas son muy 

angostas y no permiten elevar el gato. 

Mesa Electro Hidráulicas         
construida en lamina y vigas 

de acero importado con 
refuerzos en las zonas de 

mayor esfuerzo                                                 
Capacidad: 2000 Kg                                   

PROVEEDOR: TALLER RET 
LTDA.                                              

Cra 1A Nº 30-35                                
Tel: 4438404 - 4489542                           

Cali, Colombia

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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Anexo 32. Condiciones inseguras – Importadora Cali S.A. 
 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico Cotización

I

1, Empaque           
Mesa 

Ensunchadora 
y Etiquetadora                    
2, Empaque        
Mesas de 
Empaque

Ausencia de descansapies 
en la zona de trabajo,  al 
momento de digitar el PL 
(Código de la carga) y al 
momento de empacar los 
repuestos. Para realizar 

estas actividades los 
trabajadores mantienen una 
posición prolongada de pie. 

Es recomendable 
implementar una alfombra 
antifatiga de espuma larga 

en el puesto de trabajo, con 
el fin de aliviar la tensión en 

piernas y espalda, 
proporcionando confort 

durante la posición y 
minimizando las molestias a 
nivel de las extremidades 
inferiores y zona lumbar. 

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR: ERGO Y 
HEALTH LTDA.                              

Bogotá DC                                  
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com>                 

II

1, Empaque          
Mesas de 

Empaque   2, 
Almacén de 
Repuestos      
Galpón 00    

Ausencia de sillas ajustables 
a las necesidades o 

requerimientos de tipo 
ergonómico y de confort del 

usuario. Debido a la 
situación los operarios 

improvisan las sillas con 
cajas o con papel y cartón. 

Implementar sillas ajustables 
que permitan adaptar la 

altura y la profundidad del 
espaldar y de los pies 

(descansapies) de acuerdo 
con las necesidades del 

operario,

Silla Ergonómica con 
descansapies, cubierta en 
polipropileno tapizado en 
paño, aro en nylon para 

descansapies, sistema de 
ajuste de altura neumático.             

PROVEEDOR: MEPAL                               
iInformación disponible en:  

<w w w .carvajal-mepal.com>

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

III
Recepción 
Materias 
Primas

Falta de una herramienta 
estable, al momento de 
realizar operaciones en 

niveles superiores de las 
estibas, trepando cada una 

de ellas para separar la 
mercancía por referencia, 

bajarla y almacenarla. El uso 
de una escalera evitaría 
posturas mantenidas, 

incómodas e inseguras en 
los operarios. 

Implementar una escalera 
tipo avión angosta rodante 

con pasamanos para 
realizar la operación. Dicha 
implementación disminuye el 

riesgo del operario al 
momento de bajar la carga 
que necesite (Máximo Peso 

40Kg - 50Kg) y permite 
realizar de forma segura el 
alcance de las mercancías. 

Plataforma tipo Avión en 
Acero                      

PROVEEDOR:                                       
ESCALERAS DE COLOMBIA 

DEL CARIBE LTDA.                                                    
Plataforma en acero  

$2'900.000(Sin IVA) -Altura 
de 2m                                                          

 $ 4'250.000 (Sin IVA) Alt. 
3m                                                                 

$ 5,200.000 (sin IVA) Alt. 
4m.                                               

VENTAS EN BOGOTA TELS 
(1) 3475902 Y 3475903                                                               

Siete de Agosto Carrera 24 
No. 63 -56                                        

IV
Recepción 
Materias 
Primas

Ausencia de una caja de 
seguridad que proteja al 
operario, al momento de 

subirse al montacargas y 
realizar ciertas operaciones 
en niveles superiores.  Los 

operarios realizan ésta 
acción para lograr empujar el 

gato hidráulico que se 
encuentra en el contenedor 

hacia el montacargas y 
evitar que éste se caiga. 

Se recomienda implementar 
una caja de seguridad para 
realizar la operación, ya que 
de esta  forma el operario no 

tendría la necesidad de 
subirse en las uñas del 
montacargas sino poder 

colocar en la misma, el gato 
hidráulico con la mercancía. 

Sujeto a variaciones del 
mercado

Evaluadores: Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

V
Almacén de 

Materias 
Primas

Falta de una herramienta 
estable, al momento de 
realizar operaciones en 

niveles superiores cuando 
los operarios suben los 

arrumes de cartón o 
corrugado y las cajas por 
las estanterías. El uso de 
una escalera por parte de 

los operarios evitaría 
posturas mantenidas, 

incómodas e inseguras en 
ellos.  

Se recomienda implementar 
en dicha área una escalera 
para facilitar la operación. 

Escalera en Aluminio      
PROVEEDOR:                       

ESCALERAS CARDENAS                               
$  230.000

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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Anexo 33. Condiciones inseguras – Alimentos Tonning S.A. 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

I

Falta de dispositivo o 
aditamento, para efectuar el 
manejo adecuado de cargas 

superiores al límite 
recomendado de peso (25kg 

Hombres). El operario 
manipula bultos de 50kg 

repetidamente durante su 
jornada laboral, sin ningún 

tipo de ayuda.

Sin registro fotográfico.

Debido a que el operario 
debe alzar aproximadamente 

30 bultos de 50 kg de 
manera continua se 

recomienda implementar una 
estibadora elevable para 

evitar la fatiga y eliminar la 
f lexión de tronco, así evitar 
accidente de trabajo a nivel 

lumbar.

Transpaleta Elevadora o 
Estibadora elevable Huilift            

Capacidad de carga: 1000 Kg                                        
Altura máxima: 800 mm                

Altura mínima: 85mm               
Largo uña: 1165 mm              
Ancho uña: 160 mm            
Ancho total: 585 mm             

Peso: 125 Kg             
PROVEEDOR: IMPOFER 

Importadora de Ferretería 
Ltda.   Cali, Colombia.     

II Sin registro fotográfico.

Se sugiere adaptar una 
cuerda colgante que 

sostenga el motor de la 
cosedora en esta área como  

la que tienen las demás 
áreas de producción. 

La unidad de suspensión 
(yoyo)   $150.000 + IVA 

Metrocoser Ltda. (Bogotá) 
Teléfonos 231 9427 - 250 

2194                        
Información disponible en: 
<w w w .metrocoser.com>

III
Producción 
(Mezcladora

)
Sin registro fotográfico.

Se recomienda implementar 
una mesa con rodachines 

para portar los ingredientes 
de la mezcla.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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preparación de la mezcla.
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico Cotización

IV
Producción 
(Hornos-
Molienda)

Ausencia de aditamento en 
la zona de trabajo para 
evitar que el operario 

f lexione el tronco al coser 
los bultos. 

Adecuar en las áreas una 
plataforma de carga para 

disminuir el ángulo de flexión 
de tronco.

Plataforma Trolley  Modelo: 
TD1/250  Capacidad: 250 Kg 

910*610mm (L*A) 
PROVEEDOR: IMPOFER 

Importadora de Ferretería 
Ltda. Cali, Colombia. 

V Zona de 
Mezclas

Condición lisa del suelo. 
Debido a la condición del 

piso que se vuelve 
resbaloso por las partículas 

que genera el material 
durante el proceso de 

mezcla, esto dif iculta la 
manipulación del gato 

hidráulico para trasladar 
material de mezcla dentro de 

la zona.

Se recomienda implementar 
un extractor de polvos o 

material particulado. También 
se podría estudiar la 

posibilidad de encerrar el 
proceso para que no afecte 
el espacio donde se moviliza 

el gato hidráulico. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

VI Empaque

Ausencia de descansapies 
en la zona de trabajo.   

Posición en bípedo 
prolongada de las operarias 

de empaque durante la 
jornada laboral.

Adecuar un soporte a la 
parte de la mesa de 

empaque que no cuanta con 
este. También se 

recomienda adaptar  en las 
áreas una alfombra 

antifatiga de espuma largo 
en el puesto de trabajo con 
el f in de aliviar la tensión en 

piernas y espalda, 
proporcionando confort 

durante la posición y 
minimizando las molestias a 
nivel de las extremidades 
inferiores y zona lumbar. 

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR: ERGO Y 
HEALTH LTDA.                              

Bogotá DC                                  
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com>   

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico 

Cotización

VII
Bodega de 

Materia 
Prima

Biga de estanterías con 
algún daño (doblada). No hay registro.

Se recomienda hacer la 
reparación a esta biga para 
evitar cualquier accidente de 

alto riesgo.

Sin bosquejo
Sujeto a variaciones del 

mercado.

VIII Empaque

Biga de estanterías con 
algún daño. El Modulo 8 de la 
estantería A, presenta fisura 

por golpe en una de sus 
bigas.

Sin registro fotográf ico.

Se recomienda hacer la 
reparación a esta biga para 
evitar cualquier accidente de 

alto riesgo.

Sin bosquejo Sujeto a variaciones del 
mercado.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas
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Anexo 34. Condiciones inseguras – Cadbury Adams Colombia S.A. 
 

Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

I

Motitas                
Máquina 

empacadora U1 
Línea 2 Motitas 

Chunk

Ausencia de dispositivo mecánico en la 
zona de trabajo para evitar que el 

operario f lexione el tronco, al momento 
de estibar.

Implementar un dispositivo mecánico que 
disminuya el esfuerzo que deben hacer 
los operarios al estibar o al momento de 

depositar o levantar las cajas con el 
producto terminado de la estiba. Se 
sugiere implementar una transpaleta 

elevadora para graduarla a la altura que 
necesite el operario y evitar f lexiones al 

momento de depositar el material 
empacado. 

Transpaleta Elevadora                  
Capacidad de carga: 1000 

Kg                                      
Altura máxima: 800 mm                

Altura mínima: 85mm                                        
Largo uña: 1165 mm                                                                                                               
Ancho uña: 160 mm                                                                           
Ancho total: 585 mm                                                          

Peso: 125 Kg                                             
PROVEEDOR:                       

Impofer Importadora de 
Ferretería Ltda.                                                             
Cali, Colombia.      

II
Empaque 

Pastillas Surtido 
de 100

Falta de un equipo al momento de 
empujar arrumes de 4 canastas, cada 

una con peso de 20 Kg, desde la estiba 
hasta la máquina respectiva, para evitar 

posturas mantenidas, incómodas e 
inseguras en los operarios.

Se sugiere implementar un base rodante 
para facilitar el transporte de estas 
canastas hasta la máquina que las 

requiera.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

III
Fabricación 
Bubbaloo

Presencia de escalera muy pesada. La 
escalera disponible para adicionar los 
ingredientes a la mezcla de goma es 

muy pesada para ser manipulada por el 
operario. 

Se recomienda adecuar este tipo de 
escalera con material de acero 

inoxidable para disminuir su peso.
Sujeto a variaciones del mercado

PROVEEDOR:  Servilab 
Colombia Ltda.                                       

Provee soluciones 
especializadas en Diseño y 
Fabricación de productos en 

Acero Inoxidable.                       
Carrera 35B No. 15-78                

Acopi - Yumbo                          
Información disponible en: 
<w w w .servilab.com.co>

 Implementar una base rodante que 
permita transportar con facilidad las 

tinas con sorvitol. 

Base Transportadora para
Recipientes Cilíndricos. 

PROVEEDOR: SERVILAB 
COLOMBIA LTDA.                          

Carrera 35B No. 15-78                 
Acopi - Yumbo     

Otra alternativa es implementar una 
transpaleta con sujetador, con el fin de  

agarrar la tina y facilitar su 
manipulación.

Transpaleta Bidones. 
PROVEEDOR:                     

Novodinámica S.L.U. 
(España)                                                                            

Tel: 976 452 160                                        
Fax: 976 452 161 

Falta de dispositivos o aditamentos, para 
efectuar el manejo adecuado de cargas 

superiores al límite recomendado de 
peso (25Kg Hombres), al momento de 
manipular tinas de 90 Kg, ya que el 

operario debe transportarlas al lugar 
donde se alimentará la máquina 

mezcladora de goma con sorvitol.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Cadbury Adams Colombia S.A.
Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Fabricación 
Trident SlabIV
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

V
Fabricación 

Certs    
Tableteado

Material inadecuado de las llantas de 
algunos dispositivos mecánicos, es 

decir, dif iculta la manipulación por parte 
de los colaboradores de los carros para 
transportar productos semiterminados o 

donde se disponen los certs. 

Se sugiere cambiar las llantas 
existentes por unas de plástico blancas, 

ya que éste tipo de material permite 
deslizar y transportar mas fácilmente los 

carros.

RUEDAS POLIAMIDA            
Rodamiento fácil sobre 

suelos lisos. Resistencia al 
desgaste, a los choques y a 
las vibraciones, insensible a 

la corrosión. Sujeto a 
variaciones del mercado.

VII

Empaque Hall 
Pillow                   

Embolsadora 
Bosh

Ausencia de descansapies en la zona 
de trabajo durante la operación de 

empaque.

Es recomendable implementar una 
alfombra antifatiga de espuma largo en 
el puesto de trabajo con el f in de aliviar 

la tensión en piernas y espalda, 
proporcionando confort durante la 

posición y minimizando las molestias a 
nivel de las extremidades inferiores y 

zona lumbar. 

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR:                              
Ergo y Health Ltda.                                          

Bogotá DC                                                                                       
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com>                 

VIII

Empaque Hall 
Pillow                   

Embolsadora 
Bosh

Falta de un aditamento o herramienta al 
momento de alimentar la máquina, para 

evitar levantamiento de brazos al 
momento de ejecutar la actividad. El 

operario debe levantar canastas con 
producto a empacar de 23Kg adoptando 

la posición ya mencionada. 

Se recomienda implementar un banco o 
butaco pequeño que le permita al 

operario aumentar altura para alimentar 
la máquina sin ninguna dificultad 

disminuyendo así la fatiga en los brazos. 
Se recomienda además disminuir el peso 

de cada canasta. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Se sugiere implementar una carretilla 
con sujetador lateral  y   base inferior 
larga y ancha con el fin de  agarrar 
completamente la tina y facilitar su 

manipulación al momento de verter su 
contenido.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Cadbury Adams Colombia S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Uso de dispositivo mecánico inadecuado 
para manipulara tinas entre 63Kg y 

70Kg,  al momento de transportarlas y 
vaciar su contenido. Es importante 
mencionar que los operarios deben 

subir las tinas al burro cuando se desee 
verter su contenido o con ayuda de un 

compañero, ejerciendo sobreesfuerzos. 

VI
Sujeto a variaciones del 

mercado.Sabores

 



 

343 
 

Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

IX

 Falta de un aditamento al momento de 
manipular carga voluminosa para evitar 

posturas mantenidas, incómodas e 
inseguras en los operarios al 

transportar rollos de 16Kg en la parte 
trasera del cuello. 

Se recomienda implementar un carro 
para movilizar los rollos y evitar que los 

operarios realicen ésta acción. 

Carro de Metal, altura cadera 
usuario con rodachines. 
Sujeto a variaciones del 

mercado.

X

Falta de un aditamento al momento de 
colocar los rollos de 20 Kg en el 

portarrollos de la máquina, para evitar 
posturas mantenidas, incómodas e 
inseguras en los operarios como el 

levantamiento de brazos. 

Se recomienda implementar un banco o 
butaco pequeño que le permita al 

operario aumentar altura para alimentar 
la máquina sin ninguna dif icultad 

disminuyendo así la fatiga en los brazos.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

XI

Ausencia de dispositivo mecánico en la 
zona de trabajo para evitar que el 

operario f lexione el  tronco al momento 
de   estibar, cuando la banda 

transportadora de corrugado se para 
por múltiples razones. 

Implementar un dispositivo mecánico que 
disminuya el esfuerzo que deben hacer 
los operarios al estibar o al momento de 

depositar o levantar las cajas con el 
producto terminado de la estiba. Se 
sugiere implementar una transpaleta 

elevadora para graduarla a la altura que 
necesite el operario.

Transpaleta Elevadora o 
Estibadora elevable Huilift                    
Capacidad de carga: 1000 

Kg                                      
Altura máxima: 800 mm                

Altura mínima: 85mm                                        
Largo uña: 1165 mm                                                                                                               
Ancho uña: 160 mm                                                                           
Ancho total: 585 mm                                                          

Peso: 125 Kg                                             
PROVEEDOR: IMPOFER 

Importadora de Ferretería 
Ltda.                                                             

Cali, Colombia.      

XII

Falta de dispositivo o aditamento, para 
efectuar el manejo adecuado de cargas 

superiores al límite recomendado de 
peso (25Kg Hombres), al momento de 

manipular cajas y canastas pesadas. El 
operario debe transportar la carga 

manualmente debido a la ausencia de un 
dispositivo que disminuya el riesgo. Es 

importante mencionar que los 
colaboradores utilizan una canasta para 
apoyar la caja o canasta y arrastrarla 

hasta su puesto de trabajo. 

XIII

Ausencia de dispositivos mecánicos y 
aditamentos en la zona de trabajo para 
evitar que el operario f lexione el tronco 

al momento de empujar las canastas 
para trasladarlas desde la estiba con 
producto hasta el puesto de trabajo. 

Se sugiere implementar en el área una 
mesa elevadora pequeña accionada por 
pedal que permita graduarla a la altura 

adecuada, de acuerdo, a las 
condiciones del operario y además se 
facilite el transporte de las canastas o 

cajas hacia el puesto de trabajo de cada 
colaborador. 

Empaque 100's

Empaque Stick

Mesa elevadora rodante 
hidráulica de accionamiento 
a pedal con ruedas fijadas 
en  marco inferior. Sujeto a 
variaciones del mercado.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Cadbury Adams Colombia S.A.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

XIV

Ausencia de descansapies en la zona 
de trabajo durante la operación de 

verificación de los displays de trident, 
en la armadora de displays.

Es recomendable implementar una 
alfombra antifatiga de espuma en el 

puesto de trabajo, con el f in de aliviar la 
tensión en piernas y espalda, 

proporcionando confort durante la 
posición y minimizando las molestias a 
nivel de las extremidades inferiores y 

zona lumbar. 

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR: Ergo y Health 
Ltda.                                         

Bogotá DC                                                                                       
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com>                 

XV

Ausencia de dispositivo mecánico o 
aditamento en la zona de trabajo para 

evitar que el operario flexione el tronco, 
al momento de empujar el carro donde 

se dispone la masa que sale del 
mezclador.

Adecuar a este carro una manija para 
facilitar su transporte.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

XVI Motitas

El banco disponible en el puesto de 
trabajo es muy corto, lo cual hace que el 

operario deba correr a cada instante 
este banco para lograr raspar 

totalmente la goma de la mezcladora.     

Implementar un banco más largo, con el 
objetivo de que el colaborador pueda 

movilizarse sin ninguna dif icultad.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

XVII

Mal diseño de las mesas de trabajo que 
impide introducir completamente la silla  

y genera posición sedente incómoda en 
los operarios al momento de seleccionar 
el display del producto ya que la mesa 
dispone de una vara que no permite 

acercar la silla de trabajo.

Retirar la vara de la mesa que impide el 
acercamiento de la operaria a ésta con 

la silla de trabajo.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

XVIII
Ausencia de descansapies en la zona 
de trabajo durante la alimentación de la 

máquina.     

Es recomendable implementar una 
alfombra antifatiga de espuma en el 

puesto de trabajo, con el f in de aliviar la 
tensión en piernas y espalda, 

proporcionando confort durante la 
posición y minimizando las molestias a 
nivel de las extremidades inferiores y 

zona lumbar. 

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR: Ergo y Health 
Ltda.                                          

Bogotá DC                                                                                       
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com>                 

Multipack

Empresa:          Cadbury Adams Colombia S.A.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Trident Single
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

XIX Pulverizador

Falta de dispositivo o aditamento, para 
efectuar el manejo adecuado de cargas 

superiores al límite recomendado de 
peso (25Kg Hombres), al momento de 

manipular taras entre 150 y 200kg.

 Implementar una base rodante que 
permita transportar con facilidad estas 

taras.

Base Transportadora para
Recipientes Cilíndricos. 
PROVEEDOR: Servilab 

Colombia Ltda.                                      
Carrera 35B No. 15-78                 

Acopi - Yumbo     

XX
Empaque 

Pastillas Surtido 
de 100

Sillas no ajustables a las condiciones 
antropométricas del usuario.(Sillas muy 

incomodas y tiesas)

Implementar sillas ergonómicas 
acolchonadas en los puesto de trabajo 

de esta área que se deban cambiar, con 
el objetivo de que las colaboradoras 
tenga mayor confort al realizar sus 

labores diarias.  

Butaco Secretarial            
PROVEEDOR:                                   

I.D. ART                                       
Calle 9 No. 48 - 81                                       
Local 259  (Cali)                                                  
Tel: 513 75 30                             

PRECIO: $324,000                            
Información disponible en: 

<w w w .idart-
mobiliario.com/butacos.htm>

XXI Rufinatte

Ausencia de un aditamento en la zona 
de trabajo para evitar que el operario 

f lexione el tronco, al momento de raspar 
la tolva.

Se recomienda implementar una 
espátula más larga, para evitar la flexión 

de tronco al efectuar esta operación.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

XXII
Fabricación 

Sparkies

Ausencia de dispositivo en la máquina 
que evite que el operario realice 

Inclinaciones y giros de espalda al 
momento de sacar la masa de la 

máquina estiradora (Masa de 50Kg).   

Adecuarle a la máquina Estiradora un 
bloque que al parar la máquina éste se 

active, saque y empuje la masa, sin 
necesidad que la operación sea 
realizada por los colaboradores. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Cadbury Adams Colombia S.A.
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Anexo 35. Condiciones inseguras – Gamar S.A.S. 
 

Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

I

Ausencia de descansapies en la zona de 
trabajo, donde existe una posición 
mantenida de pie por parte de  los 
colaboradores, para realizar las 

respectivas operaciones del área en el 
transcurso de su jornada laboral.

Es recomendable implementar una 
alfombra antifatiga de espuma en cada 
puesto de trabajo, con el f in de aliviar la 

tensión en piernas y espalda, 
proporcionando confort durante la 

posición y minimizando las molestias a 
nivel de las extremidades inferiores y 

zona lumbar. 

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR: ERGO Y 
HEALTH LTDA.                                         

Bogotá DC                                                                                       
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com>                 

II

Sillas no ajustables a las condiciones 
antropométricas del usuario (silla estática, 
dif ícil de trasladar y de acondicionar a las 

condiciones antropométricas de cada 
usuario), lo que hace que  los 

colaboradores no consigan una 
adecuada postura al permanecer 

sentados para realizar sus labores.

III

Sillas no ajustable a las condiciones 
antropométricas del usuario que generan 

rotación de tronco, al momento de 
trasladar el material a la caja de empaque. 

La silla es de madera, no movible ni 
ajustable.

IV

Adecuar una mesa movible para colocar 
la canasta sobre ella disminuyendo la 
probabilidad de f lexión por parte del 

operario, pues cuando el operario debe 
realizar muchas inclinaciones durante su 
jornada tiende a realizar mal las posturas 

(por esto es necesario insistirles 
continuamente a los colaboradores sobre 

la higiene postural).

Sujeto a variaciones del 
mercado.

V

Se sugiere implementar una manija en la 
base del carro para evitar f lexiones de 

espalda y facilitar la movilidad de la 
misma. 

Manija de Metal inclinada y a 
la altura de la cadera del 

usuario.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Gamar S.A.S.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Pegado

Ausencia de aditamentos o dispositivos 
mecánicos en la zona de trabajo, para 
evitar que el operario flexione el tronco 
lateralmente, al momento de levantar las 

canastas con el material previamente 
descartonado para alimentar la máquina.  

También para evitar que el operario 
flexione el tronco al momento de 

manipular los carros utilizados para 
transportar las cajas.   

Implementar una sillas ergonómicas en 
cada puesto de trabajo del área de 
pegado, con el objetivo de que las 
colaboradoras tenga una saludable 
postura y además mayor confort al 

realizar sus labores diarias. 

Butaco Secretarial 
PROVEEDOR: I.D. ART Calle 

9 No. 48 - 81                                       
Local 259  (Cali)                                                  
Tel: 513 75 30                             

PRECIO: $324,000                            
Información disponible en: 

<w w w .idart-
mobiliario.com/butacos.htm>
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

VI

Ausencia de dispositivo mecánico o 
aditamento en la zona de trabajo para 

evitar que el operario flexione el tronco al 
sacar el material de la canasta.  

Se recomienda implementar una mesa con 
la altura adecuada al puesto de trabajo y 
movible (con rodachines) para facilitar el 

proceso cuando se realicen posibles 
cambios al puesto de trabajo. 

Carro de Metal con 
rodachines, medidas:            
altura cadera usuario                

Largo: Ente 75 a 80 cm.                            
Ancho: 45 cm

VII

Silla desajustada a las condiciones 
antropométricas del usuario, lo que hace 

que  el colaborador no consigan una 
adecuada postura al permanecer sentado 

para realizar sus operaciones.

Implementar una silla ergonómica, con el 
objetivo de que la colaboradora tenga una 

saludable postura y además mayor 
confort al realizar sus labores diarias. 

VIII Inserto

Sillas no ajustables a las condiciones 
antropométricas del usuario lo que 

generan rotación de tronco, al momento 
de colocar los insertos que salen de la 
plegadora en la canasta ubicada al lado 
derecho de la operaria. (La operaria se 

realiza esta operación en posición 
sedente y en una silla de madera). 

Se recomienda implementar una silla 
ergonómica con el objetivo que la usuaria 

pueda girar con la silla todo su cuerpo. 

IX

Falta de un equipo al momento de 
manipular carga voluminosa, para evitar 

posturas mantenidas, incómodas e 
inseguras en los operarios. El operario 

debe transportar paquetes de papel 
impreso, los cuales por su peso los 

apoya en sus piernas causando por parte 
de él, extensión de espalda. El operario 

realiza en promedio 25 veces esta 
operación por turno. 

Implementar un carro con rodachines 
para transportar los paquetes de papel y 

evitar lesiones en el colaborador que 
realiza la operación.

Mesa elevadora manual de 
tijeras rodante con manija de 

750 kg. La elevación se 
realiza mediante tijera a 

través de pedal. Elevación 
total 1,5 m.

X

Mal diseño de la máquina (impresora 
Heilderberg), puede ocasionar posiciones 
incómodas y forzadas en los operarios.  
Debido al ancho de la guarda la máquina, 
cuando el operario realiza el montaje de 
las planchas, él debe tomar una posición 

incómoda y forzada, además de una 
extensión lateral izquierda del tronco y 

una flexión de rodilla izquierda durante el 
tiempo que tome esta actividad.  

Se observa que el ancho de la guarda 
para proteger la parte eléctrica de la 

máquina, impide que el operario realice la 
operación en posición bípedo y así 

disminuir considerablemente la situación 
actual. Por lo que se recomienda 
modif icar el ancho de la guarda.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Gamar S.A.S.

Terminado

Impresora 
Heilderberg

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Butaco Secretarial 
PROVEEDOR: I.D. ART Calle 

9 No. 48 - 81                                       
Local 259  (Cali)                                                  
Tel: 513 75 30                             

PRECIO: $324,000                            
Información disponible en: 

<w w w .idart-
mobiliario.com/butacos.htm>
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Item Área Condición Insegura Acción de Mejora Bosquejo Control Específico Cotización

XI

Falta de un dispositivo para efectuar el 
manejo adecuado de cargas superiores al 

límite recomendado de peso (25kg 
Hombres) y evitar movimientos repetitivos 
en miembros superiores, al momento de 

trasladar el papel que alimenta la máquina 
y después de ser cortado, colocarlo en la 

estiba.    

Se recomienda implementar una máquina 
troqueladora automática, para evitar muy 

posibles accidentes. 

Altura acumulada de 
alimentación: 1500mm 

Altura apilada de salida: 
1220mm 

Velocidad del trabajo: 5200-
6000s/h. 

GRAFICOL COMERCIAL S.A.  
Dir. Cra. 28 # 12 – 63 
Tel. (57 1) 2084949 – 

3604531 
Cel. 312-3809558 

Fax. 2470911 Bogotá D,C. 

XII

XIII
Troqueladora 

Cilíndrica

XIV Pasillos

Presencia de grietas en el suelo que 
dif icultan la manipulación de los gatos 

hidráulicos con carga. El operario debe 
halar y empujar seguidamente el gato 

hidráulico para poder transitar y realizar 
su recorrido.

Se recomienda revisar la condición del 
piso y realizar las correcciones 

necesarias.
Sin bosquejo Sujeto a variaciones del 

mercado.

XVI

Ausencia de dispositivo mecánico en la 
zona de trabajo para evitar que el 

operario f lexione el tronco, al momento de 
recibir el papel impreso que sale de la 

máquina.  se emplea un balde como base 
para sostener la plataforma que recibe el 

papel.

Se sugiere implementar un sistema 
diferencial para mover la plataforma de 
una forma segura de tal forma que el 
operario no deba emplear baldes para 

sostenerla y además no tenga la 
necesidad de agacharse para levantar el 

papel impreso. 

Sin bosquejo
Sujeto a variaciones del 

mercado.

XVII

Presencia de butaco inestable o en mal 
estado. El operario presenta una posición 

inestable cuando realiza la limpieza de 
máquina (prealistamiento) y al aplicar el 
barniz a la misma, debido a la condición  
insegura de la herramienta (butaco en 

malas condiciones) asignada para 
realizar esta operación.

Se sugiere implementar un butaco seguro 
para realizar esta operación.

Proveedor: SERTEIN              
Cel. 312 8946159

SOLNA 125

Troqueladora 
Thompson

Ausencia de descansapies en la zona de 
trabajo, al momento de realizar las 

respectivas operaciones del área en el 
transcurso de la jornada laboral.      

Reporte Condiciones Inseguras - Manipulación de Cargas

Empresa:          Gamar S.A.S.

Evaluadores:    Susan Leidy Araujo Becerra, Vanessa Chávez Román, Victoria Eugenia Llanos Navarrete

Es recomendable implementar una 
alfombra antifatiga de espuma en el 

puesto de trabajo, con el f in de aliviar la 
tensión en piernas y espalda, 

proporcionando confort durante la 
posición y minimizando las molestias a 
nivel de las extremidades inferiores y 

zona lumbar. 

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR: ERGO Y 
HEALTH LTDA.                                         

Bogotá DC                                                                                       
Tel: (57) (1) 3459206                         

Información disponible en: 
<w w w .ehcolombia.com >                
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Anexo 36. Condiciones inseguras – Dispapeles S.A. 
 
 

Item Área Condición Insegura Registro Fotográfico Acción de Mejora Bosquejo Control 
Específico Cotización

I

Falta de dispositivo mecánico para 
efectuar el manejo adecuado de 

cargas superiores al límite de peso 
recomendado para hombres (25Kg), 
al momento de empujar rollos entre 
200Kg y 1072Kg por parte de un 
operario. Es importante mencionar 

que el colaborador utiliza las 
platinas disponibles en el área para 
deslizar y rotar más fácilmente el 

rollo, sin embargo esta herramienta 
no disminuye mucho el esfuerzo 

que se debe ejercer. 

Implementar dispositivo mecánico 
para transportar los rollos hacia la 

máquina. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

II

Falta de un aditamento para 
efectuar el manejo adecuado de 

cargas superiores al límite 
recomendado de peso, por parte de 

un operario (25 Kg). Los 
colaboradores deben manipular los 
ejes de acero (peso aproximado 40 

Kg) de los rollos al momento de 
desmontar y montar los rollos en la 

máquina. 

Se sugiere implementar  un carro 
con la altura de la base donde se 
dispondrán los ejes de los rollos 

graduable, con el f in de adecuarla 
a la altura del orif icio del rollo. Esta 
herramienta facilitará la operación 
al operario ya que él no recibirá 

todo el peso del eje y podrá 
transportarlos sin ningún 

sobreesfuerzo. Además la única 
fuerza que tendría que realizar 

sería empujar el eje para instalarlo 
en el rollo.

Sujeto a variaciones del 
mercado.

III
Corte - 
Alistamiento 
de rollos.

Ausencia de sillas ajustables a las 
necesidades o requerimientos de 
tipo ergonómico y de confort del 
usuario. Debido a la situación los 

operarios improvisan las sillas con  
papel y cinta.  

Sin registro fotográfico

Implementar sillas que permitan 
adaptar la altura y la profundidad 

del espaldar, y la altura del 
descansapies de acuerdo con las 

condiciones ergonómicas  del 
colaborador.

Silla Ergonómica con 
descansapies, cubierta en 
polipropileno tapizado en 
paño, aro en nylon para 

descansapies, sistema de 
ajuste de altura neumático.             

PROVEEDOR: MEPAL                               
Disponible en Internet:  

<w w w .carvajal-mepal.com>
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IV
1. Empaque                      
2. Guillotina

Ausencia de descansapies en la 
zona de trabajo,  al realizar la 

operación de empaque y durante el 
corte de los rollos. 

Es recomendable implementar una 
alfombra antifatiga de espuma 

larga en el puesto de trabajo, con 
el f in de aliviar la tensión en 

piernas y espalda, proporcionando 
confort durante la posición y 

minimizando las molestias a nivel 
de las extremidades inferiores y 

zona lumbar. 

Alfombras para seguridad 
industrial                  

PROVEEDOR: ERGO Y 
HEALTH LTDA.                              

Bogotá DC                                  
Tel: (57) (1) 3459206                         
Disponible en Internet: 

<w w w .ehcolombia.com >                

Se sugiere implementar mesas 
elevadoras en dicha área para 

facilitar la operación y evitar que el 
operario f lexione constantemente 

al levantar el papel cortado y 
depositarlo en la estiba. 

Mesa Electro Hidráulicas         
construida en lamina y vigas 

de acero importado con 
refuerzos en las zonas de 

mayor esfuerzo                                                 
Capacidad: 2000 Kg                                   

PROVEEDOR: TALLER RET 
LTDA.                                              

Cra 1A Nº 30-35                                
Tel: 4438404 - 4489542                           

Cali, Colombia

Otra alternativa sería implementar 
una transpaleta tipo tijeras, para 

ajustar la altura de este dispositivo 
a medida que el operario ejecuta la 
operación y evitar de esta manera 
la f lexión continua de la espalda. 

Además el uso de este dispositivo 
facilita el transporte de la carga 

hasta el lugar donde se requiera.

Transpaleta Elevadora o 
Estibadora elevable Huilif t 

Capacidad de carga:        
1000 Kg                          

Altura mínima: 85 mm      
Largo uña: 1165 mm          
Ancho total: 585 mm       

Peso: 125 Kg           
Proveedor : IMPOFER 

Importadora de Ferretería 
Ltda. Cali, Colombia    

Empaque                      V

Ausencia de dispositivos 
mecánicos en la zona de trabajo 

para evitar que el operario f lexione 
el tronco, al momento de levantar el 
material y depositar los paquetes de 
papel cortado en la estiba. Durante 

la operación de calibrado el operario 
f lexiona el tronco al momento de 
pasar el papel de la estiba a la 

mesa, ordenarlo y luego pasarlo a la 
otra estiba. 
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VI Selección

Ausencia de descansapies en la 
zona de trabajo durante las 

operaciones de empaque, corte de 
los rollos y selección de papel. 

Posición mantenida de pie durante la 
operación. La operaria dispone de 
un banco sin embargo éste no es 

muy útil ya que es muy corto y 
debido a esto la colaboradora debe 
bajarse a cada instante de él para 

poder desplazarse por toda la 
mesa. 

Se sugiere implementar una base 
de la longitud de la mesa donde se 

selecciona el papel con tapete 
antideslizante y antifatiga, con el 

f in de aumentar la altura del 
operario al momento de armar el 

arrume y  lograr un mayor confort 
durante la operación. 

Sujeto a variaciones del 
mercado.

VII Bodega

Falta de dispositivo eléctrico, para 
efectuar el manejo adecuado de 

cargas superiores al límite 
recomendado de peso (25kg 

Hombres), al momento de manipular 
arrumes pesados de mercancía con 
el gato hidráulico. El operario debe 

acomodar la mercancía pesada que 
llega a bodega con el dispositivo ya 
mencionado, pero debido al peso de 

la mercancía el operario debe 
ejercer mucha fuerza al momento 

de halar o empujar el arrume. 

Sin registro fotográfico

Es recomendable utilizar un gato 
eléctrico ya que de ésta forma se 

facilitaría esta operación y el 
colaborador no tendría que ejercer 

tanto esfuerzo durante su labor, 

Estibadora Eléctrica                         
Capacidad: 2000 Kg                          

Fuente de energía: Batería              
Ruedas: Poliuretano                

Velocidad máxima: 6km/h             
Altura de elevación: 120 mm                   

PROVEEDOR: NIKE 
COLOMBIANA S.A.                 

Cra 68 Nº 18-25                            
Fax: 260 2686                                     

Bogotá, Colombia

OBSERVACIONES:  Se recomienda arreglar la plataforma del muelle 3 (Resortes desgastados) en la zona de despacho o recepción de materia prima , ya que los colaboradores deben hacer 
sobreesfuerzos al momento de levantar dicha plataforma, lo cual puede ocasionar posibles lesiones en los hombros o brazos. 
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