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RESUMEN

Este proyecto de posontío se boso en lo creoción de los diferentes

progromos relocionodos con los operociones de los grúos hidróulicos

outopropulsodos sobre comión de lo empreso TRANSPORTES DE

OCCIDENTE, como son lo de un monitoreo constonte en seguridod

industñol y montenimiento preventivo, en el cuol se incluye progromor

periódicomente uno revisión totol de los grúos, con sustitución de los

piezos sujetos o moyor desgoste. Este progromo de seguridod

industriol eloborodo poro lo empreso permite odelonfor octividodes

permonentes, en formo groduol, que lleven o lo odopción totol de los

normos legoles y técnicos que debon oplicorse, poro gorontizor

ombientes de trobojo libres de riesgos y creor los condiciones

qdecuodos poro el buen desempeño del empleodo, osí como el de

reolizor un plon de copocitoción orientodo o los operodores de los

grúos, el cuol tiene como propósito finol el odiestror o los empleodos

poro ejecutor mejor y mos responsoblemente sus trobojos. Tombién se

elobororo uno bose de dotos que permitiró hocer un seguimiento

odecuodo y oportuno de los clientes, en otros polobros permitiró lo

comunicoción personolizodo con codo uno de los clientes,

gorontizondo de hocer fieles o esos clientes.

xltl



INTRODUCCION

Uno de los problemc¡s que mós ofecto en lo octuqlidod o los pequeños y

medionos empresos colombionos es el de no contor con un odecuodo

progromo de montenimiento preventivo. de seguridod industriol y un buen

enfoque en cuonto o lo copocitoción de su personol, odemos de no

contor con uno estructuro de bose dotos que penniton sistemotizor lo

otención de servicio hocio los clienies.

Frente o este ponoromo, se propone en esto posontío conceptos, objetivos,

Estrotegios, políticos y conocimientos que opoyon el buen funcionomiento

delsistemo productivo en uno orgonizoción, poro ello se hon enfocodos los

esfuezos hocio lo búsquedo de lo formuloción de metodologíos

opropiodos en lo creoción de progromc¡s que estón destinodos o lo

otención de necesidodes bósicos como son lo prevención de occidentes

indusirioles y de follos que involucren montenimientos correctivos.

lguolmente se busco tener ol cliente mucho mós cerco de lo orgonizoción

medionte boses de dotos que contienen informoción fundomentol, como

es el buen comportomiento del cliente en reloción con sus pogos o

cumplimiento de los controtos hechos con lo empreso.
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1. MARCO GENERAL

Es muy evidente notor que en lo moyorío de los empresos de tronsporte

corecen de métodos que brinden controles de seguridod y de

montenimiento preventivo, que reduzcon consideroblemente los mórgenes

de occidentolidod y lo generoción de cosios innecesorios, y peor oun que

no se preocupen por mejoror ese estodo letórgico y porodigmotico.

Es osí como lo empreso se preocupo por ello y quiere mostror eso

diferencio, brindodo un servicio eficiente, seguro y oportuno, con el

estoblecimiento de modelos preventivos y de seguridod industriol, odemós

de lq creoción de uno bose de dotos que gorontice un seguimiento

oportuno de los clientes, y nos permito interpretor sus necesidodes poro

moximizor el crecimiento productivo y de lo reloción comerciol.

I.I RESEÑA HSTÓRICA

TRANSPORTES DE OCCIDENTE. , Es uno empreso que surgió de lo ideo de dos

socios (Jovier Gonzólez y el Ingeniero Eduordo Sierro) en 1995 de monero

oficiol, con el objeto brindor tronsporte y reolizor montojes industrioles,

entregondo un servicio oportuno y seguro. Lo empreso inicio su servicio con

uno solo grúo. y debido o que empezó o incrementorse mos lo demondo

en el mercodo industriol se vio en lo necesidod de compror otros dos grúos

con los que cuento en lo octuolidod.
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Existen empresos que solo hon enfocodo el servicio hocio el tronsporte de

corgo solomenie, y en lo octuolidod presenton problemos debido o lo gron

competencio. Es osí como el hober diversificodo el tronsporte hocio los

montojes industrioles , significo pqro lo empreso Tronsportes de Occidente

un grc¡n ocierto en esie mercodo.

Al principio lo empresq otendío un mercodo reducido y posteriormente ho

ido incrementóndolo , bosóndose en lo colidod y respeto hocio el cliente .

esto filosofío , ho permiiido llegor o mercodos grondes como son los

ingenios ozucoreros y los termoeléctricos.

1.2 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑ¡A.

Figuro 1. Orgonigromo de lo compoñío.
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r.3 MtstoN

Lo misión de lo empreso, es suministror tronsporte y reolizor montojes

industrioles , brindondo un servicio eficiente seguro y oporluno , o nuestros

clientes , trotóndolos como socios e interpretondo sus necesidodes poro

mcr,ximizor su crecimiento de nuestro reloción comerciol.

1.4 vsrÓN

Lo visión es lo de creor uno compoñío que lidere el desonollo de lo

economío nocionol o trovés del tronsporle y montojes industrioles , y osí

montener un continuo crecimiento orgonizocionol en beneficio de los

clientes y socios.

r.5 JUSTTFTCACIÓN

1.5.1 lmportoncio generol del proyecto.

Lo necesidod de moximizor y reducir desperdicios reflejodos en los

descontroles periódicos de seguridod y montenimiento que o su vez

generon costos innecesorios, ho hecho que lo compoñío se veo en el ofón

de creor un sistemo opropiodo que onoje con precisión un pronostico

odecuodo y oportuno del periodo en que se deben reolizor los

montenimientos y los respectivos controles de seguridod, de iguol formo

uno bose de dotos que orgonice el numero de clientes que lo empreso
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posee y los clientes potencioles de lo mismo, que proporcione un

seguimiento odecuodo y oportuno.

Ademós ojustorse ol combio que ho troído lo globolizoción donde

subsisten los mejores y en donde los empresos de close mundiol que no

tengon en cuento conceptos modernos como el Justo o Tiempo, Colidod

Totol Etc. , Donde se involucron los relociones con los clientes y empleodos

de uno compoñío o trovés de un gerenciomiento del tolento humono.

1.5.2 Aporte científico y tecnológico

El problemo solucionodo oportorío en beneficio de lo empreso lo siguiente:

o Mejoromiento de lo colidod en servicio y cumplimiento.

o Aplicoción de optimizoción de recursos.

o Aplicoción de un montenimiento preventivo que evite montenimientos

correctivos y demosiodo costosos.

. rediseño de porodigmos en procesos.

. Ordenomiento de todos los clientes potencioles , o trovés de uno bose

de dotos que troboje bojo un leguoje sistemqtico como Acces .

I.ó OBJEIIVOS

l.ó.1 Objetivo generol.

Apoyor medionte lo creoción de progromos de copocitoción, control y

supervisión de los grúos hidróulicos el buen desorrollo de lo Empreso con el

fin de encontrorse en copocidod de prestor un óptimo servicio .
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1.ó.2 Objetivos específicos.

o Creor un progromo de montenimiento preventivo.

. Originor un progromo de solud ocupocionol en los moniojes industrioles.

o Producir un plon de copocitoción poro los operorios de los grÚos.

. Hocer uno bose de dotos que contengo o los clientes.
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2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Resultó oportuno implontor un progromo de montenimiento preventivo. con

lo cuol se logró que lo empreso como tol, mejororo sus procedimientos y

resultodos, permitiendo osí brindor un servicio mos eficiente o los clientes.

El montenimiento preventivo incluyó progromor periódicomente uno

revisión totol de los grúos , con sustitución de los piezos sujetos o moyor

desgoste, toles como el embrogue de los oporejos diferencioles de codeno

, mordozos tensoros, gotos hidróulicos, tornillos etc. Tendrón que revisorse

periódicomente puesto que se les uso poro corgos muy pesodos y su follo

podrío ser couso de desostre.

En el coso de los gotos hidróulicos donde reposo el equilibrio de lo corgo se

debe revisor hobituolmente , poro que en lo ocosión que se presenten

fugos de oceite hidróulico . se le preste el combio de empoques y retenes,

yo que si no se reolizo este tipo de montenimiento puede ocosionor lo

pérdido de presión en el sistemo hidróulico y osí mismo el equilibrio de lo

grúo, en el momento en que se esté levontondo uno corgo.

Como porte rutinorio de lo revisión generol de todos los grÚos , debe

hocerce uno pruebo finol del mismo poro cerciororse de que puede

soportor con seguridod lo corgo poro él estimodo. El buen montenimiento

no solo oyudoró o prevenir occidentes debido o follos, o mol estodo de los

grúos, sino que tombién q¡udoró o prolongor lo vido Útil de los mismos.
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2.1 BENEFICIO GENERAL DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Los beneficios se estoblecen poro ocloror los metos que deben cumplirse

ontes de poner en desorrollo uno político de montenimiento preventivo.

Los beneficios de montenimiento preventivo deben proporcionor un

enfoque con respecto ol montenimiento y prevención de occidentes y

lesiones de los operodores.

Estos beneficios son los siguientes:

Proporcionor un progromo de montenimiento que pennito oseguror el

mínimo de tiempo de poros no previstos.

o Permitir el funcionomiento productivo, eficcz y eficiente de los grúos.

Evitor montenimientos conectivos innecesorios los cuoles oumenton los

costos en reporociones.

Morol mos olio ol estoblecerse en eltrobojodor lo confionzo en los grúos.

Determinor que debe hocerce poro reolizor un optimo montenimiento

de los grúos.

Estoblecer los porómetros normotivos que generen un control del

montenimiento preventivo de los grúos.
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2.2 ESTRATEGIAS

Poro el desorrollo del progromo de montenimiento preveniivo de lo

empreso Tronsportes De Occidente, de deben plonteor los meconismos que

respolden lo consecución de los beneficios estoblecidos.

Los estrotegios eloborodos son:

o Adiestror y copocitor ol personol enseñóndole técnicos y conocimientos

que permiten oseguror en el montenimiento preventivo de los grúos.

o Estoblecer un procedimiento poro comprobor, revisor. lubricor, limpior y

hocer inspecciones o fondo.

r Estoblecer los periodos odecuodos poro progromor los inspecciones,

engroses. lubricociones, revisiones generoles o fondo en los gÚos.

o Comprometer lo porticipoción de todos los trobojodores ol progromo

de montenimiento preventivo.

o Delegor funciones o los trobojodores del progromo de montenimiento.

. Trobojo en equipo.

¡alda¡d Aú16ñom¡ dc ucclart
stccloN ElBLloTtcA
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2.3 POLíTICAS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se le dio o conocer ol empleodo medionte uno copocitoción diorio lo

importoncio de involucrose en los procesos de montenimiento preventivo

que permiten moximizor el funcionomiento de los equipos con un costo

mínimo de montenimiento y que odemos prevengo occidentes y lesiones.

Por tol motivo se ho eloborodo un progromo de políticos de reporte diorio

que consto de los siguientes puntos:

2.3.1 lnforme diorio del operodor

Es obligoción del operodor reportor dioriomente: Ruidos - desojustes -

mdo operoción - escuchor el motor de lo grúo ol operor.

Reportor : Colentomiento - combios en lo lecturo de los señoles de

presión del oceite - temperoturo del motor - presión del oire.

Reportor : diferencios en lo coloroción del gos de escope. Ruidos

deficiencios en el funcionomiento del motor de orronque

turbocorburodor.

Reportor: Combios en el funcionomiento del tren delontero, lo dirección

y los frenos.

El operodor deberó estor otento ol cumplimiento de los rutinos de

lubricoción y montenimiento generol, reportondo cuolquier demoro

excesivo de su cumplimiento.

o

Y
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. El operodor debe presentor un reporte escrito o montenimiento por:

o.) Deficiencios en el funcionomiento del motor o del conjunto de bombeo

, ruidos onormoles , o por colentomiento.

b.) Escopes o fugos de combustible, oire, o lubricontes

Todo esto con el objeto de llevor un odecuodo registro que permito ol

operodor identificor y onolizor los futuros follos que se presenten en los

grúos, odemós es uno formo de oseguror su responsobilidod en el coso

en que se encuentre compromeiido en olguno de los follos.

2.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICO

A los operorios que se encuentron o corgo de los grúos se les instruyó con

respecto ol resumen de rutinos de montenimiento periódico que se les

debe hocer de ocuerdo o lo responsobilidod del operorio y ol nÚmero de

horos y kilometroje de los mismos. Estos se hon ordenodo de lo siguiente

monero:

2.4.1. Montenimiento A : diorio. responsobilidod del operodor

2.4.2. Montenimiento B : codo 225 horos ( 15.000 km. l.

2.4.3. Montenimiento C : codo 8@ horos ( 40.0m km. ).

2.4.4. Montenimiento D: codo l8O0 horos (ló0.000 km. )
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2.4.1. Montenimiento A. responsobilidod diorio del operodor.

El montenimiento preventivo debe ser responsobilidod diorio del operodor

yo que de el depende de que se montengon los grÚos en excelente

estodo, poro desempeñor odecuodomente su lobor; de esto formo se logro

que el personol encorgodo de estos grúos comprendiero que el

conocimiento de uno odecuodo político en montenimiento preventivo es

ton necesorio como el conocimiento del oficio mismo. Es necesorio que se

formen hóbitos de montenimiento preveniivo, poro que puedon hocer

frente o muchos situociones fuero de todo rutino de iguol monero se le hizo

comprender o los operodores de los gÚos que el montenimiento

preventivo es un progromo de inspección, lubricoción, qtención Y

reporoción, necesorio poro oseguror el mínimo de tiempo de " poros no

previstos " y el méximo de tiempo de funcionomiento producfivo, eficoz y

eficiente, de los grúos, con Un mínimo de occidentes y lesiones.

Niveles en los diferentes sistemos

o Aceite en el motor.

o Aceite de lo cojo o de lo tronsmisión.

. Revisor nivel de oceite hidróulico.

. Lubricoción diorio con groso.

o Lubricoción de pedoles y bisogros
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r Presión del oire de los ruedos: Delonieros, Troseros, lnlernos, Externos,

Repuesto.

. Drenoje del tonque de oire. Presión Mínimo , Presión Móimo Tiempo de

Corgue Del Compresor.

. Condición de lo boterío (bornes Sulfotodos)

r Lo limpiezo del filtro del oire y su hermeticidod goroniizon el control del

desgoste del moior.

r El operodor debe drenor los filtros de combustible.

Con respecto ol montenimiento diorio de responsobilidod del operodor se

presento en el Anexo I un formoto donde se ilustro mos detollodomente

este tipo de inspección o reolizor.

2.4.2. Montenimiento B. preventivo codo 225 horos (15.0m km.).

Fue necesorio dor o conocer o los operorios y ol personol que se encuentro

directomente relacionodo con el monejo de los grúos el tipo de

montenimiento que debe reolizorse cuondo se presento un consumo de

horos y de recorrido determinodo, poro ello se elobororon los siguientes

puntos respectivos:

. Revisor compresor del oire.
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r Lubricoción ocoplomiento del embrogue.

r Revisor nivel de oceite en lo tronsmisión.

o Inspección de los ruedos.(desgoste)

¡ Revisión de lo suspensión.

o Revisión de los pernos de los ruedos.

o Revisor desgoste de neumóticos.

r Ajuste de lo levo del freno.

. Revisión de lo cuño del freno.

o Revisión del funcionomiento de lo vólvulo de freno de pie.

¡ Revisión del respirodero de lo cómoro de freno.

o Lubricoción de lo borro de lo dirección.

o Revisor el fluido y lo monguero de lo dirección hidróulico.

o Revisión y limpiezo de lo boterío y soportes.

o Ajuste de lo bisogro de lo puerto y del perno de lo cerroduro.
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o Lubricoción del meconismo del osiento.

. Lubricoción de lo topo de rodomiento, meconismo integrol de lo

dirección hidróulico.

Ver Anexo 2, creodo poro montenimiento preventivo codo 225 horos,

15.000 Km.

2.4.3. Montenimiento C. preventivo codo 800 horos (40.m km. ).

Grocios, o los experiencios ocumulodos duronte el tronscurso de esto

posontío se pudo observor los frecuentes follos que ocurrion en los portes

mecónicos y eléctricos que hocen porte de los grÚos y odemós de lo

ousencio de un oportuno registro que permito generor uno historio de los

distintos problemos y montenimientos, poro que posteriormente no se

presente errores que por lo generol tienden o convertirse en problemos

periódicos.

Poro ello se desonollo uno rutino de montenimiento poro codo 8OO horos y

40.0m KM que hoyo ocumulodo los grúos osí:

o Revisión de olternodor

¡ Combio de oceite y filtro de lo tronsmisión.

o Revisor el respirodero de lo tronsmisión.

o Limpiezo del filtro del oire.



16

r Revisión borro tensoro.

r Revisión de los omortiguodores.

r Revisión ojuste de los tuercos de los ruedos.

e Revisión y lubricoción del cordon.

. Combio de oceite y del filtro de lo dirección hidróulico.

. Drenoje del tonque de combustible y limpiezo de lo topo.

. Inspección del sistemo de escope.

o Inspección de lo monguero de flexión o mÚltiple en el escope.

. Revisor el sistemo de iluminoción.

. Lubricoción de los bisogros de los puertos.

Ver Anexo 3, en donde se orgonizo el montenimienio codo 800 HORAS,

40.000 KM.

2.4.4. Montenimiento D. preventivo codo I B0O horos ( I ó0.000 km. ).

Este montenimiento se eloboro con el fin de generor rutinos de

montenimiento cuondo lo grÚo o ocumulodo l8O0 horos o I ó0.@O KM.
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Estos son:

r Revisión soporte trosero del motor.

o Inspección de los poneles del control del ruido del motor.

e Inspección del cobleodo y los componentes delfreno.

o Remplocé el sello del oire del embrogué.

o Revisión de olineoción de ruedos delonteros.

r Revisión del freno de cuño.

r Revisión torqué tornillos meconismos de lo dirección.

o Revisión delsistemo eléctrico.

Ver Anexo 4

2.5. REcoMENDACIoNES DE LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DE LAS GRUAS

2.5.1. Montenimiento del sistemo de filtroción del oire.

El operodor y qyudonte de lo grúo deberón revisor el filtro de oire cuondo:

El indicodor de restricción del filtro situodo en lo porte externo del mismo,

esto en posición rojo, o cuondo el indicodor de presión de restricción en el



18

toblero indique 25 pulgodos de oguo, de iguol formo el operodor deberó

desmontor y revisor el filtro codo seis meses , limpiondo interiormente los

conductos y el receptóculo , tombién se deberón revisor obrczoderos y

mongueros.

Es importonte combior el filtro si eslo roto yo que los ogujeros en el mismo

provocoron folsos medidos en los indicodores. En todos los cosos el filtro

deberó ser combiodo codo oño o codo I ó0.000 Kilómetros, lo que oculTo

primero.

2.5.2. Sistemo del combustible.

Combie los filtros codo seis meses o ó00 Horos, de iguol formo se deberón

combior cuondo se presente uno coído en lo presión de l0 psi ( 70 Kpo ) ,

en lo solido del filtro secundorio. Es importonte que se prefiero usor filtro con

drenoje en el fondo yo que optimizo su limpiezo. Drénelos del oguo y los

residuos dioriomente ol terminor lo lobor.

He notodo que cuondo se instolon los filtros nuevos los llenon de

combustible por el ogujero centrol ,sometiéndolos o un grodo de impurezos

doñinos poro lo moquino , poro ello vierto el combustible por los ogujeros

exteriores y utilice un combustible filfrodo y un envose limpio.

2.5.3. Aceite de motor.

El combio del oceite de motor deberó hocerce codo 3 meses o 3OO horos.

Se deberó tomor como muestro el oceite usodo , poro control de lo

dilución por combustible - identifique lo muestro con lo fecho , Lo referencio
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de lo grúo y el oceite usodo. El combio del filtro de oceite se horó codo seis

meses o ó00 Horos.

2.5.4. Aceite de los tronsmisiones. Combio del oceite de lo tronsmisión

codo ó meses o ó00 Horos.

2.5.5. Lobores finoles del operodor. Al finolizor el dío el operodor de lo grÚo

y su respectivo q¡udonte deberón:

. Aplicor los frenos de porqueo y drenor los sistemos del oire.

. revisor escopes de oceite , combustible y por elementos sueltos.

r tonqueor el equipo.

2.ó. INCONVENIENTES QUE SE PRESENTA EN LOS CABLES DE ACERO.

Con respecto o los cobles de ocero o guq/os , se presenton ciertos

inconvenientes de este moteriol, en el cuol puedo dor o conocer olguno de

los cousos de follos de los cobles de ocero, entre los que se tienen :

r El uso de un coble de resistencio insuficiente poro eltrobojo.

r Preporoción deficiente de lo operoción, que seo couso de corgo

excesivo.

hatanla¡rl Altürcm. do LKrtrH¡¡
sEcclot{ ElELl0rEcA
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o Cocos en el coble.

r Lubricoción, olmocenomiento y cuidodo deficiente, que provoco el

enmohecimiento, lo corrosión o lo obrosión interno.

o Exposición o temperoturos oltos.

o Aplostomiento en el tombor o embobinodor.

r Uso de tombores o poleos de diómetro insuficiente o de poso

incorrecto.

o Permitir que los cobles se desgosten rozondo contro óngulos ogudos y

otros objetos.

r Desgoste normol.

2.6.1. lnspección en los cobles de ocero.

Con respecto o lo inspección que se deben reolizor o los cobles de ocero

se deben tener en cuento los siguientes ospectos:

r Se encontró que si el número totol de olombres visibles rotos, reboso el

l0% del número totol de olombres, en cuolquier tromo de 8 cordones

de un coble de ocero, o si estó excesivomente desgostodo, corroído o

formondo cocos, se le debe combior.
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El extremo del coble de ocero debe sujetorse ol tombor embobinodor

por medio de obrozoderos, pernos en U , grilletes o olgún oiro

procedimiento iguolmenfe resistente.

Los ojustes de ojol de los cobles de ocero deben hocerce, cuondo

menos. con tres posos entre cordones cuondo se hogon con todo un

tromo de coble y con dos posos cuondo se hogon con medio tromo.

. Estón prohibidos los nudos hechos en cobles de ocero-

o Los extremos solientes de los tromos en los ojustes de eslingos o bridos de

cobles de ocero deben esior cubiertos o embotodos.

Son muchos los operociones del progromo de montenimiento rutinorio que

puede llevor o cobo el trobojodor. Estos operociones incluyen : montener

limpios los grúos, comprobor los niveles de líquido de boterío de los grÚos,

comprobor lo presión del oire de los neumóticos , revisor los luces , lo

bocino , hocer inspecciones visuoles del os mongueros del sistemo

hidróulico , y de los bondos del ventilodor.Los operociones de engrosodo y

combios de oceite, y de limpior los filtros de oceite y oire. Antes de oceitor,

engrosor, limpior o hocer ojustes ol equipo mecónico ,este debe estor

desconectodo, y se tomoron los debidos precouciones poro caegurorse de

que no le pondró en morcho por occidente.
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3. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL .

El progromo de solud ocupocionol surge bojo lo necesidod de creor y

proyector uno imogen y un medio seguro dentro de nuestro orgonizoción y

fuero de ello.

El enfoque centrodo en el trobojo consiste en eliminor los riesgos físicos en

el ombiente del trobojo, mientros en el enfoque centrodo en el trobojodor

suele bosorse en lo eliminoción de los riesgos psicológicos. Es importonte

que existo uno ormonío entre estos dos yo que utilizon técnicos diferentes

poro mejoror el desempeño seguro dentro de lq orgonizoción .

Dentro de lo solud ocupocionol, los progromos de seguridod industriol

diseñodos y desorrollodos en formo odecuodo , es lo mos efectivo medido

poro incrementor lo productividod, ol reducir el ousentismo loborol,

incentivor el recurso humono y disminuir lo occidentolidod cuyo incidencio

ofecto notoblemente el ritmo de producción y lo conservoción de los

grúos, herromientos e instolociones, o lo vez que ol disponer de ombientes

soludobles no solo se eviton los enfermedodes profesionoles, sino que se

proporciono bienestor ol trobojodor, eliminondo foctores de reducción de

lo copocidod loborol.

Este progromo de solud ocupocionol, eloborodo poro lo empreso

Tronsportes De Occidente permite odelontor octividodes permonentes , en

formo groduol, que lleven o lo odopción totol de los normc¡s legoles y
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técnicos que debon oplicorse, poro gorontizor ombientes de trobojo libres

de riesgos y creor los condiciones odecuodos poro el buen desempeño del

empleodo.

3.I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

A continuoción se describiró el proceso de lo empreso tronsportes de

occidente con el objeto de orientor Y oplicor todo lo gomo de

posibilidodes que nos ofrecen los técnicos de lucho contro los riesgos

profesionoles.

Lo compoñío presto sus servicios poro el montoje y tronsporte de piezos y

moquinorio , necesorios en los proyecfos de infroestructuro, en diferentes

empresos los cuoles representon distintos tipos de riesgos poro codo lobor

o reolizor

poro poder describir el proceso debemos tomor Como ejemplo el montoje

industriol reolizodo en lo compoñío CARTON DE COLOMBIA donde se

procedió o instolor un horno que pesobo ó0 tonelodos, poro ello debió

verificorse con onticipoción los distoncios o lo cuol deberío ser montodo

este horno con el fin de revisor posteriormente los toblos de lo copocidod

de los grúos yo que son lo porte vitol de lo seguridod de todo el montoje

industriol.

Como resultodo se obtuvo que por el gron volumen que el horno tenio

debíon usorse dos grúos, el poso siguiente fue ubicorlos estrotégicomente y

oseguror los gotos hidróulicos en terreno firme odemós de osegurorse que el

operodor y el oyudonte de codo grúo contoron con todos los medios de

protección como cctscos, guontes, overol, Y botos. Posteriormente el
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operodor es el encorgodo de tomor los controles de los comondos que

occionon lo plumo o brozo de lo grúo y el q¡udonte de hocer los

indicociones respectivos de seguridod y movimiento de corgo.

3.2. BENEFICIO GENERAL DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Los Beneficios definen cloromente los metos que deben cumplirse ontes de

poner en proctico uno polftico de seguridod.

Los beneficios de seguridod, deben delimitor e indicor especfficomente lo

que se espero del personol de lo orgonizoción.

Estos beneficios son los siguientes:

o Permite octividodes encominodos o lo promoción, educoción , control ,

prevención , recuperoción y rehobilitoción de los trobojodores. poro

protegerlos de los riesgos de su ocupoción , y ubicorlos en un ombiente

de trobojo ocorde con sus condiciones fisiológicos-

o Proporciono un nivel de desempeño de seguridod oceptoble.

r Permite que los empleodos no trobojoron en un proyecto o menos que

dispongon de los implementos de seguridod preventivo.

e Logro Comunicor todos los occidentes menores ol deportomento de

seguridod.
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3.3. ESTRATEGIAS

poro el desonollo del progromo de solud ocupocionol, se debió plonteor los

meconismos poro olconzor los objetivos propuestos , de tol formo que los

estrotegios permiton el logro de los beneficios o su nivel móximo.

Como ideos poro estrotegios se plonteo olgunos posibilidodes , los cuoles

deben ser iluminodos en lo formuloción de un progromo.

Estos son :

A. Porticipoción de todos los trobojodores.

B. Trobojo en equipo.

C. Delegoción de funciones.

D. Coordinoción entre dependencios-

E. Copocitoción.

Se considero ol trobojodor como un foctor dinómico y protogonisto del

combio de octitudes, frente o lo solud ocupocionol Y todos sus

componentes.

Con su porticipoción, se logroro promover el outocuidodo Y lo
implementoción de medidos de prevención y control de los riesgos

ocupocionoles.



26

3.4. POLITICAS EN SALUD OCUPACIONAL .

En esto porle se plonteó los políticos sobre los cuoles lo empreso deberó

regirse, poro generor el progromo de solud ocupocionol , yo que no se

contobo con ningún tipo de políticos orientodos o cumplir con este

objetivo.

Dentro de estos políticos se tiene:

r En el ómbito de lo seguridod industriol. gorontizor o todos los

trobojodores un ombiente de trobojo seguro y , los medios necesorios

pqro proteger y conservor su solud.

r Consideror lo porticipoción de los trobojodores y , lo integroción de

occiones reolizodos por todos los dependencios.

o Concretor reuniones periódicos , preferiblemente mensuoles o cuondo

ocurron occidenfes , con elfin de generor nuevos soluciones y que estén

ocordes con lo orgonizoción.

o Creor estrotegios que permiton reducir con eficocio y eficiencio , el

numero de riesgos que se presenlen en lo orgonizoción.

o Cumplir y opoyor todos los normos tendientes poro lo seguridod de los

empleodos.
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3.5. POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

El progromo de Solud Ocupocionol cubre o dos operodores Y dos

oyudontes hombres que se encuentron distribuidos equitotivomente en los

dos grúos que posee lo empreso TRANSPORTES DE OCCIDENTE , poro los

montojes industrioles en los diferentes empresos o los cuoles se les presto el

servicio.

3.ó. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL PLAN DE SEGURIDAD.

Con el propósito de focilitor su eloboroción , se propone los siguientes

poutos de procedimiento :

Como punto de portido se debe estoblecer el ponoromo generol de

riesgos , de ocuerdo con los siguientes porómetros.

o Agrupor e identificor los diferentes foctores de riesgo de lo siguienie

formo:

INSEGURIDAD BIOLOGICOS QUIMICOS
r Eléctricos . Microorganismos o Polvos
o Mecánicos Patógenos . Humos
o locativos o Insec'tos o Gases
r Actos inseguros r Hongos o Vapores

PSTCOS$nLES ERGONOMIGOS Flslcos
o Monotonia . Puestos de Trabajo . Ruido
r Repetitividad r Posiciones incomdas o lluminación
o Sobrecarga o Sobre Esfuezos o Temperatura
o Presión Tiempo r Espacios o Radiaciones
. Responsabilidades
r lnestabilidad
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Uno vez definido los riesgos fue necesorio locolizorlos en codo uno de los

óreos donde los grúos se encuentron efectuondo su trobojo y hocer uno

especie de sumotorio de lo siguiente monero: Rl + R2 +R3..............+Rn = TR*

poro obtener eltotol de riesgos ol cuol se esto exponiendo el trobojodor.

Reolizodos los procedimientos onteriores se entro o ver que personol estobo

íntimomente involucrodo con los tipos de riesgos osí: trobojodor I +

trobojodor 2 +.................trobojodor n = totol de trobojodores expuestos.

Uno vez terminodo este procedimiento se efectúo , los siguientes pc¡sos :

o Conocerlo : ldentificoción pleno del riesgo.

. Dimensionorlo : Este poso es importonte porque permitió voloror los

concentrociones, eliminor los volúmenes de riesgo , rocionolizondo osí

los costos ocosionodos por el control de riesgos que en muchos

ocosiones exceden los necesidodes reoles.

o Efectos : el poso onterior permite conocer odemCs, los posibles efectos

en el trobojodor y en el medio ombiente. Y su reloción con el núcleo

fomilior.

r Resultodos - Evoluoción: Se hizo necesorio entonces registror en un

documento los resultodos de los evoluociones hechc¡s en lo empreso.

Uno vez estoblecido el ponoromo generol de riesgos , fue necesorio

hocerlo conocer ol directivo , poro que con bose en lo situoción existente
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l.

se comprometo o procuror los recursos necesorios poro efectuor su

qdecuodo control.

Poro precisor prioridodes y soluciones se debió consultor con los diferentes

niveles de lo empreso: directivo y operotivo, pues codo uno de ellos puede

dor oportes voliosos, producto del medio en el que le correspondo octuor,

logrondo osí que este procedimiento gorontice lo porticipoción octivo de

todo lo empreso, en el desorrollo y ejecución de este progromo.

Después de lo expuesto onteriormente se sugirió creor métodos de confrol,

los cuoles se closificoron de ocuerdo o lo formo en que octúon, es decir de

lo siguiente monero:

En lo fuente: Indico que lo medido de control se ejerce directomente

donde se genero el riesgo, eliminondo e impidiendo no solo que ofecte

ol trobojodor sino que puedo, eventuolmenle, ser couso de peligro poro

otros trobojodores o poro lo colectividod.

En el medio: Se logro interponiendo borreros de control, o estobleciendo

un distonciomiento entre el riesgo y el trobojodor.

En el trobojodor: Se empleo como ultimo recurso, cuondo es imposible

oplicor los otros dos sistemos, yo que este es menos de seguir y

ocosiono, cosi siempre incomodidod ol mismo trobojodor, pues consiste

en el uso del equipo de protección personol, cuyo efectividod depende

de su buen uso, de lo colidod del elemento, de lo oportuno y odecuodo

sustitución de equipos overiodos, o que hoyon cumplido su periodo de

efectividod.

Uno vez que se detectoron y evoluoron los riesgos Y desde luego

estoblecido un orden de prioridodes poro dorle solución se elige el método

de control mos odecuodo y se procede o eloboror un Cronogromo de

2.

3.
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octividodes que oun oño registre lqs occiones que pienson reolizor, de

ocuerdo con un modelo similor ol que se presento en el Anexo 5.

3.7. PANORAMA DE RIESGOS

Los riesgos que hon sido detectodos en los diferentes montojes industrioles,

óreos y situociones especioles, son:

r Los ergonómicos. Aquí se involucro el puesto de trobojo, en donde se

hon observodo posiciones incomodos.

¡ Los físicos. Estos dependen delsitio de trobojo donde se esie prestodo el

seryicio, como por ejemplo el ruido, lo iluminoción, lo temperoturo, lo

rodioción.

. Los socioles. Encontromos o oquí riesgos como lo monotonío,

Repetitividod, sobrecorgo, presión tiempo, responsobilidodes e

inestobilidod.

o Químicos. Estos dependen del óreo de trobojo en el que se presto el

servicio donde se involucron goses humos y vopores.

r Biológicos. En muchos cosos se hon visto involucrodo los trobojodores en

este tipo de riesgo como son los insectos cuondo se presto el servicio

cerco o ríos como el Couco y El Guochol, ol iguol que hongos y micro

orgonismos.

r lnseguridod. Estos se encuentron olrededor de los riesgos mecónicos y

los octos inseguros. Estos últimos se reflejon en el ofón de hocer los cosos

rópidos.

Estos ponoromos de riesgo constituyen lo bose de portido poro lo

formulqción de los octividodes o medidos preventivos.
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Los riesgos ocupocionoles deben contemplorse por el grodo de

peligrosidod que conllevon unitoriomente.

Este grodo de peligrosidod esto determinodo por:

VALORACION DE UN RIESGO

CONSECUENCIAS

x

PROBABILIDAD

x

T¡EMPO DE EXPOSICION

GRADO

DE

PELIGROSIDAD

FIGURA 2: Gráfico de peligrosidad.

3.7.1. Consecuencios

Los resultodos esperodos mós probobles como consecuencio de lo

octuolizoción del riesgo que se evolúo incluyendo los doños personoles y

fos mcrferíofes.
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3.7.2. Probobilidod

Uno vez identificodos los situociones de riesgo presentodos en lo empreso,

se empiezo o evoluor lo posibilidod de que los ocontecimientos de lo

codeno se completen en el tiempo, originóndose los consecuencios no

queridos ni deseodos.

3.7.3 Exposición

Lo frecuencio con lo que se presento lo situoción del riesgo que se troto de

evoluor; pudiendo ocurrir el primer ocontecimiento que inicioro lo

secuencio, hocio los consecuencios.

Codo uno de estos tres voriobles se puede determinor de unos escolos que

se deben construir, en función del conocimienlo de los octuolizociones, de

los riesgos en lo empreso, cuyo ponoromo de riesgos estomos reolizondo.

Me permito o monero de guío sin que los plonteomientos no seon oun

concluyentes, proponer uno cuontificoron numérico de los tres voriobles.

3.7.4. Escolo de consecuencios

Tabla 1 : Escala de consecuencias.

VALOR

to

CONCEPTO

Ccrtóstrofe. numerosos víctimos, doños superiores o 5O millones de

pesos , gron quebronto de fo octividod.

Muerle y/o donos entre 25 miflones y 50 milfones de pesos.6
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4 ,rLesiones, incopocidodes permonentes y/o doños entre diez y 25
:

.. millones de pesos.

2 ,Lesiones con incopocidodes no permonentes y/o doños entre 2 y
i

:' l0 millones de pesos.

I . Lesiones con heridos leves, contusiones, golpes y/o pequeños
,i

;

,,doños económicos.

3.7.5. Escolo de probobilidod

Tabla 2 . Escala de probabilidad.

VALOR .,CONCEPTO
:

l0 I Es el resultodo mos proboble y esperodo si lo situoción de riesgo

. tiene lugor.

5 'Es completomente posible. Nodo extroño : tiene uno probobilidod

,, de octuolizoción del 50 %.

3 ,Serio uno consecuencio o coincidencio roro.

I , Nuncq o sucedido en muchos oños de exposición ol riesgo pero

, concebible.

3.7.6. Escolo de exposícíón ( tiempo )

Tabla 3 . Escafa de exposíción.

VALOR ., CONCEPTO

10 :Lo situoción de riesgo ocurre continuomente o muchos veces ol



u

,,dío.

6 i Frecuentemente o uno vez ol dío.

2 . Ocqsionqlmente o uno vez por semono.

1 
' 
Remotomente posible.

Poro el coso de los escolos plonteodos el grodo de peligrosidod de los

riesgos volorodos con ellos tendrío un rongo de:

Mcx = 1Oxl Oxl0 = 1000 Min. =lxlxl = 1

GRADO DE PELIGROSIDAD.

MIN MAX

I 000

BAJO

FIGURA 3: Intervalo de peligrosidad.

MEDI O ALTO

Con este se estobleció tres niveles de otención :

Alto,MedioyBoio.

Codo rlesgo que genero potologio fromotíco, debió incluirse en el

ponoromo con fo índicocíón de : Locolizocíón, Fuente y Focfor,

completóndose con ef grodo de peligrosidod obtenído en lo voloroción

que se le hq¡o oplicodo.

Finolmenfe se debe determinor lo repercusión de codo riesgo.

considerondo los trobojodores que estón expuesto ol riesgo que se onolizo.
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De olguno monero lo repercusión, ho estodo condicionodo por el bloque o

bloques de trobojodores que hobituolmente estón expuestos ol riesgo

onolizodo. En principio se debió determinor lo necesidod y rongo de uno

escolo poro trobojodores expuestos, ocorde con los procesos y/o foreos de

lo empreso.

A continuoción se presento uno demostroción grófico de lo onteriormente

expuesto.

GRADO DE PELIGROSIDAD

x

TRABAJAT}ORES EXPUESTOS

REPERCUSION DEL RIESGO

FÍGURA 4 : Repercusión del riesgo.

Ff rongo de repercusíón esforó determínodo por el producto de móxÍmos.

poro el móxímo de escofo y el mínimo por el producto de los mfnimos de

codo escolo.

Ver lo toblo gue describe el ponoromo de riesgos de lo empreso en el

Anexo ó
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3.8. PLAN DE SEGURIDAD PARA IZAJES CRÍIICOS

Este plon se construyo con el objeto de onolizor, si los grúos se encuentron

en copocidod de hocer o no los levontomientos de los corgos osí como

tombién los riesgos que rodeon o los operorios y o los grúos en el momento

de prestor el servicio. lguolmente este plon contiene un registro de los

especificociones y los copocidodes que se requieren poro el uso

odecuodo del oguilón, lo guq¡o, los oporejos; iol registro permitió ocumulor

lo informoción necesorio poro reolizor los cólculos respectivos con el fin

debe evitor occidentes debido o lo sobre corgo de los copocidodes

ocunidos en el momento del levontomiento de los corgos . De lo mismo

monero, con el fin de obstroer los posibles niveles de peligrosidod del

medio que giro en torno o lo grúo se cuestionoron cierlos preguntos con

respecto o olo ubicoción de lo grúo. Posteriormente se propusieron ciertos

considerociones y uno listo de verificoción poro ontes del izoje que

gorontizon y c¡seguron osí uno optimo prestoción delservicio.

Ver Anexo Z
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4. PLAN DE CAPACITACION PARA LOS OPERARIOS DE LAS GRUAS

El plon de copocitoción poro los empleodos, se ho convertido en un

proceso continuo , que permite iguolmente respoldor el progromo de

montenimiento y de seguridod onteriormente eloborodo.

El entrenomiento y lo copocitoción que se preporo poro los operorios de lo

compoñío tiene como propósito finol el odiestror los nuevos empleodos

poro ejecutor mejor y mos responsoblemente sus trobojos.

En principio se selecciono lo empreso copocitonte, en este cc¡so el SENA,

que estorío o corgo de los distintos funciones y conocimienfos que se les

ibo o importir o los operorios, entre los que se contiene oplicoción de

conceptos hidróulicos, mecónicos y eléctricos, orientodos hocio el

montenimienio y seguridod de los grúos y en reunión con el gerente y los

operorios se ocordó que lo mejor opción poro copocitor ol personol ero en

sistemos hidróulicos yo que existío lo necesidod de mejoror los

procedimiento de desempeño en este ospecto, con el fin de prevenir

occidentes ocosionodos por fugos o perdidos de presión en el conjunto

del sistemo hidróulico como frenos, dirección, gotos, boom o plumo

extensoro eic.

Se recunió entonces o seleccionor el personol que ibo o incluirse en este

progromo de copocitoción, de esto formo de dos operodores y dos

oyudontes, de los cuoles se seleccionorón los 2 operodores puesto que

cumplíon con los requisitos de experiencio y olgunos conocimientos bósicos
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sobre el moteriol de lo osignofuro o copocitor o demós de que el numero

personol seleccionodo cumplío con el presupuesto estoblecido.

Posteriormente se redoctoron los cortos de invitoción o los dos personos

seleccionodos en el cuol se les comunicobo lo finolidod de lo

copocitoción y los hororios progromodos en lo jornodo nocturno, siendo

este el único hororio disponible poro los operorios.

De iguol monero o los operorios se les dio uno orientoción personol que

consistío en enfocor o los empleodos hocio lo importoncio que tienen los

controles de montenimiento, seguridod, el uso del combustible y

considerociones del efecto del diesel sobre el humo y lo potencio,

onolizodo en los grúos.

Se encontró en este progromo de copocitoción que lo olobonzo es un

buen motivodor sobre todo en oquellos personos que tienen dificultod en

oprender, se pudo observor tombién que los entrenodos oprenden mos

rópidomente si son recompensodos por su desempeño o si eviton Io

sonción por sus reocciones.

El método que se incluyó en este plon de copocitoción tiene como

ospecto fundomentol que el empleodo tomose porte octivo del

oprendizoje en vez de limitorse de que los bombordeoron con

descripciones de técnicos, porque los técnicos en seguridod se montienen

y dominon mós fócilmente por medio de lo porticipoción octivo.

4.I. BENEFICIOS GENERALES DEL PLAN DE CAPACITACION

Poro generor un plon de copocitoción se debe en principio formulor unos

beneficios, entre los que se plonteon :
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,-' r Este progromo de copocitoción permite el desorrollo personol de los

operodores de lo empreso Tronsportes De Occidente.

o Estoblece los posibilidodes de formoción y promueve un buen climo

loborol.

. Este proceso de copocitoción sotisfoce los necesidodes identificodos en

el monejo u operoción de los grúos.

. Permite que los operodores y q¡udontes de los gúos retroolimenten o lo

orgonizoción y estoblezcon nuevos métodos de ejecución de su trobojo.

4.2. ESTRATEGIAS.

. Se recurriró ol opoyo de entidodes copocitontes como el SENA, sobre

todo poro los ospectos técnicos en lo revisión de los grúos.

o Se utilizorón conocimientos odquiridos duronte el tronscurso de nuestro

correro.

¡ Fortolecer los octividodes tendientes o estoblecer el origen de los

occidentes de trobojo y los enfermedodes profesionoles.

4.3. MÉTODO UTILIZADO PARA LA CAPACITACIÓN .

nrntfU A¡tÚnomr dc Occllrh
tÉccloil EIBLIoTECA

. Método de demostrociones de lo porte ol todo.
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Este método que se oplico se refiere o explicor los portes que componen

uno toreo o lo explicqción de lo toreo en formo globol en uno solo sesión.

Poro este coso el entrenomiento se reolizo bosicomenfe por medio de uno

representoción ilustrodo, es decir este método vo de lo porte ol todo

ilustróndose uno porte de lo función poro luego dor uno explicoción verbol,

permitiendo osí que el empleodo complete lo toreo con el fin de refozcrr el

conocimiento deseodo. Este proceso poso o poso continuo hosto que se le

hoyo demostrodo lo operoción totol ol empleodo, luego se do un

ponoromo finol y o gron escolo de lo operoción poro gorontizor uno

comprensión completo de lo ioreo.

Lo ventojo principol de este método es que do ol trobojodor un

conocimiento rópido de los resultodos permitiendo osí que refuerce lo yo

conocido y genere nuevos conocimientos, sin necesidod que olguien se los

impongo en uno formo outoriiorio.

4.4 MODULO DE MANTENIMIENTO IMPARTIDA A LOS OPERADORES DE LAS

GRÚAS

Duroción 2.25 Horos. ¡v 2.30 Horos

4.4.1. Formos de solvor el combustible

Duroción ó0 min. Aprox.

Ver Anexo 8.
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4.4.2. Efecto del combustible diesel sobre el humo y lo poiencio

Duroción 70 min. Aprox.

Ver Anexo 9

4.4.3. Recomendociones poro el funcíonomiento seguro de los grúos

Duroción l5 min. Aprox.

Ver Anexo I 0

4.s. MoDULo DE cApActTACtóN EN SISTEMA GENERAL DE RIESGOS

PROFESIONALES

Duroción: 3.89 Horos. = 4.@ Horos.

Ver Anexo I I

4.5.1. Corocterísticos del sistemo generol de riesgos profesionoles.

Duroción l5 Min.

Ver Anexo I 2

4.5.2. Reloción entre o.r.p, e.p.s e i.p.s.

Duroción l0 Min.

Ver Anexo I 3

4.5.3. Prestociones osisfencioles

Duroción 7 Min. Ver Anexo 14.
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4.5.4. Prestociones económicos.

Duroción ó.30 Min.

Ver Anexo I 5

4.5.5. Riesgos profesionoles

Duroción l0 Min.

Ver Anexo I ó

4.5.6. Accidente de trobojo

Duroción l5 Min.

Ver Anexo I 7

4.5.7. No son occidentes de trobojo.

Duroción l0 Min.

Ver Anexo 1 8

4.5.8. Enfermedod profesionol.

Duroción 8 Min.

Ver Anexo I 9

4.5.9. Origen del occidente, de lo enfermedod y lo muerte.

Duroción 9 Min.

Ver Anexo 20
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4.5.,| 0. Obligociones del empleodor.

Duroción l5 Min.

Ver Anexo 2l

4.5.1 l. Obligociones de los trobojodores.

Duroción l0 Min.

Ver Anexo 22

4.5.12. Derechos o los prestociones.

Duroción 9 Min.

Ver Anexo 23

4.5.1 3. Presfociones económicos por incopocidod temporol.

Duroción / Min.

Ver Anexo 24

4.5.14. Decloroción de lo incopocidod temporol.

Duroción 7 Min.

Ver Anexo 25

4.5.1 5. Reincorporoción ol irobojo.

Duroción 7 Min.

Ver Anexo 2ó
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4.5..| ó. Incopocidod permonente porciol.

Duroción l0 Min.

Ver Anexo 2/

4.5.17. Decloroción de lo incopocidod pennonente porciol.

Duroción 7 Min.

Ver Anexo 28

4.5.18. Monto de lo incopocidod permonente porciol.

Duroción I I Min.

Ver Anexo 29

4.5.19. Reubicoción del trobojodor.

Duroción 7Min.

Ver Anexo 30

4.5.20. Estodo de involidez.

Duroción ZMin.

Ver Anexo 3l

4.5.21. Monto de lo pensión de involidez.

Duroción lSMin.

Ver Anexo 32
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4.5.22. Pensión de sobrevivientes.

Duroción lOMin.

Ver Anexo 33

4.5.23. Monlo de lo pensión de sobreviviente en

riesgos profesionoles.

Duroción l0Min.

Ver Anexo 34

4.5.24. Auxilio funerorio.

Duroción I I Min.

Ver Anexo 35

el sistemo generol de
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5. CREACION DE UNA BASE DE DATOS.

5.I. DIAGNOSTICO INICIAL

Lo moyor dificultod que existe en los empresos pequeños es lo folto de

medios de comunicoción odecuodos, que le focilito un contocto directo

con el cliente, de esto monero se presento lo necesidod de creor un

sistemo de bose de dotos que permite mejoror lo reloción con nuestros

clientes optimizondo nuestros servicios. Así, todo empreso necesito ploneor

con lo debido onteloción lo formo como vo o utilizor su bose de dotos,

definiendo todos sus occiones regulores y eventuoles de comunicoción

que pretende ejecutor y de este modo, posteriormente como progromo de

movimiento, ejecutorlos, con uno colidod irrefutoble.

5.2 BENEFICIOS GENERALES DE LA BASE DE DATOS.

Con lo eloboroción de esto bose de dotos se generoron los siguientes

beneficios.:

. Permite definir los clientes fieles y sus respectivos necesidodes.
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Proporciono uno definición genérico y conceptuol los clientes

potencioles de lo empreso.

Estoblece un registro de visitos o contoctos con nuestros clientes.

Permite fijor un compo dedicodo o los observociones , que focilite llevor

un control de inconvenientes en el momento de prestor un servicio.

5.3 ESTRATEGIAS.

Creor uno preciso interpretoción del cliente que vo o ser objeto de lo

bose de dotos, de todo lo informoción necesorio que deberó recogerse.

Me opoyore, con el uso de un poquete informotico tol como el

Microsoft Acces.

. Me fundomentore en el conocimiento odquirido en los cursos de

onólisis de sistemos y procesomiento de dotos.

5.4 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA ELABORAR LA BASE DE DATOS.

Poro creor uno bose de dstos se debe consideror los siguientes

procedimientos:

r Todo bose de dotos se inicio con lo definición de los clientes y lo

informoción que de estos se pretende incluir. Y de codo uno de los

clientes se debe levontor en uno primero etopo, dotos bésicos, como

nombre de lo empreso , nombre del contocto, numero de Nit, dirección
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( comerciol y electrónico ), teléfono ,extensión, fo¡r, registro de visitos o

ultimo contocto con el cliente y observociones.

En seguido se implonfon esos dotos utilizondo softwore especiolizodo y

disponible en el mercodo, o desorrollondo o lo medido de los

necesidodes reoles y especificos de lo empreso. En cuolquiero de los

olternotivos el softwore escogido debe disponer un buen espocio poro

el registro de todos los contoctos y relociones que lo empreso vq/o o

tener con codo uno de los empresos de los mercodos oiendidos.

o Hosto lo etopo onterior se tiene yo el esquemo bose poro uno construir lo

bose de dqtos. Lo que lo convierte en un progromo y en lo mos

poderoso y eficcz ormo de los empresos octuoles, permitiendo osf lo

sistemotizoción de lo orgonizoción.

5.5 PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS.

o). Se obre nuevo bose de dotos en el softwore Acces con el nombre de

ventos.

b). Se creon los compos correspondientes o los necesidodes de lo

informoción que se pretende incluir en lo bose de dotos.

c). Uno vez definido los compos en uno toblo principol se dispone o definir

los tipos de dotos.

Ejemplo:
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Tabla 4. Creación de Los campos de la base

Nombre De Lo Compoñío

Numero De Nif

ñu*"ró ó.iC"ntá.i"
Dirección

ñu*"'" ó" ráieiáná

Extensión

Numero Fot

oirácción rráiirén¡";

Observociones

ulti;; C."iá"t.

Texto

teXIo

T;*t;

Texto

rexio

IEXTO

Tá$o

I EXTO

frfemo

Fecho

c.) uno vezterminodo lo creocián de fos compos, grobé fo lobfo con el

nombre de clientes.

d.) el poso siguiente fue creor el formulorio , donde se mostroró lo bose de

dotos en formo orgonizodo y con un formoto de presenioción, disponible

paro dor entrodo o todo informoción necesorio.

e). poso finol do lugor o los diferentes oneglos, poro focilitor el moneio de lo

bose de dotos, en este coso encontromos orreglos toles como : buscor

regísfro, ogregor , guordor , elímínor y sofír.

lr¡trarulld A0t0nomr oc uu;rHr¡
sEcctoil ElErr0lrc^
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5.ó ALIMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS.

En principio se seleccionorón tonto clientes fieles como potencioles y fueron

diligenciodos sus dotos en lo bose creodo, con sus respectivos

observociones referidos ol suministro de servicio que se les presto,

iguolmente el ultimó contocto que se tuvo con el cliente. Poro ellos se

utilizoron todos los oneglos o iconos de oyudo que se ubicoron

estrotégicomente en lo porte inferior del formoto de lo bose de dotos.

Ver Anexo ' 3ó
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ó. RECOMENDACIONES

Es importonte copocitor con un lenguoje odecuodo ol nivel

educoción de los empleodos, poro hocer cloro el progromo

copocitoción .

Comprometer o los trobojodores o uno retroolimentocion de

informoción, con los directivos de lo compoñío. en el que se involucren

los ocontecimientos o sucesos que ocurren en un montoje industriol.

Lo motivoción es bose fundomentol poro el desorrollo de los objetivos ,

puesto que permite interoctuor mos fócilmente con el empleodo.

Lo octuolizoción de los boses de dotos debe ser continuo . de lo
controrio perderíomos el seguimiento de los necesidodes e imprevistos

que se tengon con los clientes.

de

de
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T.CONCLUSIONES

Es notorio que uno debido progromoción, del montenimiento Y

seguridod permite que los trobojodores se sienton mos motivodos, e

incrementen sus niveles de porticipoción contribuyendo osf ol progreso

generol de lo orgonizoción.

Se oprendió que o trovés de lo creoción de progromos de solud

ocupocionol, es posible eliminor costos innecesorios originodos por el

ousenlismo loborol.

Existe completo sotisfocción por el progreso que se refleio en uno mq/or

orgonizoción de lo empreso, lo cuol demuestro que los personos

copocitodos, hqn osimilodo los progromos de montenimiento y de

seguridod industriol desorrollodos.

Lo creoción de lq bose de dotos permitió mejoror lo reloción con

nuestros clientes puesto que registro los respectivos necesidodes e

inconvenientes en el momento de prestor un servicio.
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Anexo 1. Inspección preoperacloncl dioda

GRI'A: PL¡C¡ DESDE.- HASÍA DE 1999

tEv¡5t3tl

tñofoR

Reviscr batedcr
Revissr lrivel cceile en el rrrolol
Revisor nivel cceíle hidr<rrrlÍco
Revisar <¡ceile de ccricr o de lc¡ {r<¡rrsmisión

It¡bricocic¡n ctiaria con grcso
Reviror filho cle c¡ire

Drencr lcnque combuslible
Drenc¡r lanque de cire
Revisor c{xtelsdemolu
Re:¡is<¡r Sis{en-rc¡ gucrdc del cardcn
fugas cliesel
Sisie¡nc¡ bontbc¡s de inyeccion
Er]¡osto/Proleccion cslor

cAStt¡á,

Lubricc¡c.ion cle peclales y biscrglos
¡ Mondo:

Tableros E lndicaclores

TREHOS

fre*o cle segudclctd
heno de servício
Re-visar fr;gcs de cire
Revisclr lubicc¡ciorr de c,ables

GE}IE*At

Presión de llanlcs
&lc¡do cle llc¡r¡las
Revisc¡r Esfrabas
Revisc¡r eslc¡cta De Poleas
lenguelc tle Seguriclc¡d-{ianc.ho
Asec y Esl<¡do Gerrerr¡l

OBSEBVACPI¡ES:-

55

ISIF¡ ffi ¡f¡tmls &r.ffi ffir tsüilfr, ntu

F¡OÍá8*E DEf. OPERADOft SUPERV¡SOR:-



GEUA:- PLACA:

Anexo 2" Inspección c<rda225 horss { 15.@0 km }

ifrES DIA AÑO 56

Re*risar ccmslreÉor del a.ire.

Lubricación acoplamiento del embrasue.
Lubricación acoplamients del embraque v del eie transversal.
fnsnección de las ruedas.
Revisión de fa suspensión.
Revisién de los pemos de las ruedas-
Rsrisar desgaste de neumáücas.
Aiuste de la lera delfreno.
Revisión de la cuña del freno.
Revisión delfuncionamÍento de la váfuufa de freno de píe.

Rer¡isión del respi¡adero de |a cámara de freno.

Lubricacié* de la bana de la dirmión.
Re+risa¡ el fiuido y la manquera de la dirección hidráulica.

Re*¿isión v limnieea de la bateria v soportes.
Aiuste de la bisagra de la puerta y del perno de la cenadura.
Lubrícación del mecanismo del asiento.
Lubricacrón de la tapa de rcdamiento , mecanismo integral de la dirección hidÉulica.



Anexo 3. Inspecclón preventlvo codo 800 horos ( 40.000 km)

MEs_ DIA_ eño.

57

GRUA:

Revrslon oe anernador
Cambio de aceite v filtro de la transmisión.
Revisar el resoiradero de la transmisión.
Limoieza delfiltro del aire.
Revisión bana tensora.
Revisión de los amortiouadores.
Revisión aiuste de las tuercas de las ruedas.
Revisión y lubricación del cardan.

Cambio de aceite v delfiltro de la dirección hidráulica.

Drenaie deltanoue de combustible v limoieza de la tapa.

lnsoección delsistema de escape.
lnsoección de la manouera de flexión o múltiple en el escape.

Revisar el sistema de iluminación.

Lubricación de las bisagras de las puertas



Anexo 4. Inspección preventivo codo lB00 horos ( I ó0,000 km)

PLACA: MES DíA AÑO

58
GRUA:

Revisión soporte trasero del motor.
Inspección de los paneles del control del ruido del motor.
lnspección del cableado y los componentes delfreno-
Remplace el sello delaire delembraqué.
Revisión de alineación de ruedas delanteras.
Revisión delfreno de cuña.
Revisión troqué tornillos mecanismos de la dirección .

Revisión del sistema eléctrico.
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Anexo 7. Plon de seguridcd poro izoies críticos

Lcr¿,ltpacion .

Fecf¡a de izaje:
Descripción de la carga:
Descripción dd izap:
¿ Se adjunbn un diagrama del izaje y de'scarga ?

¿ Se adjunha un diagrama de apaeios y carga?

A. GARGA
1- Condiciones de la ca,rga:-
2. Pmovacia:
3. Peso del contenido :

4. Peso de la patecla auiliar:
5. Peso de la patecla at¡xiliar:
6. Peso de la viga de tzaie:
7- Peso de las eslingalGdllsEs:
8. Peso de aguilon
S. Peso de la gua¡a { E*a }
l0.Peso del material de carga adbir¡nal.
1t.Ofre

TOTAL

Fuente de informacbn sobre el peso de la carga : { Plarm, Calculre, Elc. }
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Si No
Si No

Nueva_ Usada_
lbs.
lbs.

lbs.

lb's.

lbs.
lb6.
lbÉ.

lbs.
lb6.
lbs.

Peso de la carga co*ftrmado por:

B.GRUA

1.Tipo d€ |a Grua

2. Capacidad Máxima de la grua :

3. Radio Máximo Pies/l-ongiürd de la pluma p|es

4- Angulo de la pluma en el punto de izaie: grdc--

5. Capacidad sobre ta parte posterior: lbs. Capacidad sobre ellado: lhe'

capacidad sobre el f¡ente : lbs

" 
a" ** **a-il:.rr*ma de la grua e este radio y angulo de la duma para esúe izaje e's de

7. La carga máxima sobre la grua s : 

- 

lbs.

8. Este izaje ocupaÉ el 9S de la capacidad nominal de la grua.



c.AGUILOI{

1, Efendido: Guard&-: 

-

2. Si se r¡a utilizar el aguilón, longitud-:- , ángulo :

3. Lacalm,cidad nominal del aguilón en la tabla es .lc lbs.

S. GUAYA

1. Diámetrodelaguaya: Número de part s '

2. Capacidad de ¡za¡e basada en las patÉ-- lbs.

E.SPARÉ'OS

1-Tipodeamane

2. Número de esfingas : 

- 

Tamaño TiPo

3. Capacidad rprninal dd ensambb de las eslingas :

6"2

lbs

4. Tamañc dd grilleG:

5. Capacidad lrlominal de tos grilleáes-:- lbs.

6. Grillete asegurado a la carga por :

F. UBtCáCtÓt'¡ pr LA GRUA

1. ¿Esta la grua sobre una superficie sólida y plana ?

2. ¿HaV peligros por alto wltaje o electricidad ?

3. ¿l{ay afgún obdáculo u ob$r.rcción para el izaje o el giro ?

4. ¿Es necesario mo\rer la grtia con ta carga colgando ?

5. Si es necesario girar ta pluma, díga hacia qué lado :

G. COt{SIDERACIOiIES

1. Si el izaje excede el 7596 de ta caprcidad de la grua, ¿ se han adjuntada instucciones especiale,s, adicione

restrbciones, diagramas para la grua, plan de amane e izaje, etc.. ?
S¡ No

2. Lc izajes con multiples gruas requieren un plan separado para cada grua.

3. CuaQuier cambio en la conñguracion de la grua, ubicación metodo de amane e izaje, o calculos,
reguiere que se d€€andk* un nuev$ plan para izaie crücc.

l-¡4. Begri¡letus.: 

--



H- LISTA BE VERIFÍCACIOf{ PARA AHTES DEL trA-'E. SE DEBE COI'PLETAR A}¡TES
DELVj'JE,

1. 

- 

Gúa inspeccionada
2. Aparejoe insp€ccionado€.
3. Grúa bien ubicada, en teneno firme, con estabilizadores g¡dendidos,

4. Espacio para girar
5. Máxima altura disponibb para elizaje
6. EspcÍo entre la carga y el ganchc
7. Conbapeso de la grúa
8- Prueba de ta grua
g. Operador Calificado
10, 

- 

Encargado de amane e izaje calificado
t t- 

- 

Siste¡na de señales
12. 

- 

Manila guia
13.- Vienüo/lemperatura
14. 

- 

GuÍa de segufdad
15. 

- 

Trafico vehicular o de peabnes
16. 

- 

Reunion pre-izaje
17. 

- 

Con8d d€ entrada y salida del área de tabajo
18. 

- 

Firmas

HOTASf COüilEHTAFIOS
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Fínna def supervisor

Firma del aperador de la grua

Firma del encargado de amane eiraie F€ha

Fecha

Fcnhe
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Anexo B. Formos de solvor el combustible

Formos De Solvor El Combustible

o). Ploneor los viojes con onticipoción

Se les hizo dor o entender o los operorios de los grúos que Los viojes cortos

son cousos de un olto consumo de combustible, que o veces es ton corto

lo distoncio,que lo grúo no olconzo o colentorse totolmente poro dor su

móximo rendimiento. Por lo tonto, hoy que ploneor con onticipoción lo ruto

y evitor los horos pico de trofico. De iguol formo se debe escoger lo ruto

que muestre menos congestión de vehículos y obstoculos,toles como

pendientes u obstrucciones en lo vío.

b). Colentomiento del vehículo

Con respecto ol colentomiento del vehículo se les hizo comprender que los

grúos trobojon en formo optimo cuondo todos sus portes estón colientes.

Querer colentor el motor conduciendo el vehículo es couso de un olto

consumo de combustible y puede cousor doños . De hecho se les dio o

entender que gron porte del desgoste del motor ocurre duronte el

orronque en frío. Y los primeros diez segundos de funcionomiento , que en

el resto del vioje, ounque esto seo de cientos de kilómetros.

Se les inculco que nunco bombeen el ocelerodor si esto orroncondo un

motor yo coliente.



65

Anexo 9. Efecto del combustible dieselsobre el humo y lo potencio

Fue necesorio dor o conocer o los operodores y q¡udontes de los grúos los

efectos que tiene el combustible diesel sobre el humo , yo que uno

copocitoción odecuodo de este temo qyudorío o evitor montenimientos

correctivos y demosiodo costosos , poro ello se debe dor o conocer que el:

o). Humo Negro es debido o:

r Sobre olimentoción de combustible debido o sobrecorgo de lo
móquino.

r Suministro restringido de oire.

o Atomizoción disporejo del combustible o inodecuodo penetroción en lo

cómoro de combustible.

r Inyección o muy olto presión.

r Inyección tordío. Lo mejor l2 Grodos ontes del punto muerto superior.

b). Humo Azul debido o :

. Aceite por el poso en los onillos.

o Aceite por poso en los guíos de vólvulos.

. Aceite por poso en rodomientos del turboolimentodor.

r Aceite por filtros de oire.
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o Aceiie por poso en los filtros de oire.

c). Humo Blonco debido o:

. Sobre enfriomiento del motor

. Follo de encendido ( por inyección tordío. )

o Atomizoción demosiodo profundo del combustible ( temperoturo)

. Compresión pobre.

. Volotilidod bojo en el combustible.

. Bojo numero de cetono.
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Anexo 10. Recomendociones poro el funcionomiento seguro de los grúos

Los vehículos mecónicos con grúo von provistos de coble. tombor y

gonchos levontodores especioles, puntol y esligos.

Todo gúo hidróulico debe llevor uno ploco o leyendo, fócilmenfe legible

por el operodor, el señolodor y el corgodor, en lo que se indiquen los

corgos seguros poro los diversos rodios de occión, desde el pivote centrol

de lo ploco girotorio. Poro ello se tuvieron en cuento los siguientes

ospectos:

. Los grúos industrioles deben hocerlos funcionor solomente operodores

colificodos poro el monejo de los mismos.

. Los grúos corgodos deben funcionor o olo velocidod mos bojo posible,

con lo corgo suspendido ton bojo como puede hocerse.

. El operodor debe llevor un oyudonte poro engonchor los corgos y poro

que hogo los veces de señolodo osí como poro que controle lo corgo

con uno cuerdo-guio, cuondo seo necesorio.
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Anexo I l. Modulo de copocitoción en sistemo generol de riesgos

profesionoles.

A los operodores de los grúos se les importió uno osesoío respecto ol

objeto, compo de oplicoción, principios, corocterísticos, prestociones

osistencioles, definición de un occidente de trobojo e incopocidodes que

estón incluidos en el sistemo generol de riesgos profesionoles.

Dentro de este morco se les explico que el objeto del sistemo generol de

riesgos, es el de mejoror los condiciones de trobojo y solud de lo pobloción

trobojodoro, osí como el de proteger o los trobojodores contro los riesgos

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosocioles, de soneomiento y

de seguridod. De iguol formo se les hizo entender que el compo de

oplicoción del sistemo de riesgos profesionoles se extiende o todos los

empresos que funcionon en el tenitorio nocionol, o sus trobojodores,

tombién controtistos y subcontrotistos de los sectores tonio públicos como

privodos, posteriormente se les indico que los principios sobre los cuoles se

rige el sistemo generol de riesgos, son los de:

. Eficiencio : mejor utilizoción sociol y económico de los recursos

odministrqtivos, técnicos y finoncieros.

o Universolidod : lo próctico de lo mutuo oyudo entre los personos, los

generociones, los sectores económicos, etc. Bojo el principio del mos

fuerte hocio el mos déb¡|.

r lntegridod: coberturo de todos los contingencios, que ofecton lo solud.

lo copocidod económico y en generol los condiciones de vido.

o Unidod : orliculoción de políticos e instituciones, regímenes poro

olconzor los fines de lo seguridod sociol.

o Porticipoción : intervención de lo comunidod.
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Anexo 12. Corocterísticos delsistemo generol de riesgos profesionoles.

A los operodores de los grúos se les dio o conocer los coroctedsticos del

sistemo de riesgos profesionoles estos son:

o Dirigido, orientodo, y controlodo por el estodo.

Obligotoriedod poro empleodores de lo ofilioción y lo de sus

trobojodores.

Serón encorgodos de lo ofilioción y de lo odminisiroción los

odministrodoros del sistemo generol de riesgos profesionoles ( A.R.P).

Los empleodores que no ofilien o sus trobojodores, odemos de los

sonciones legoles, serón responsobles de los prestociones económicos.

r Elección libre por porte del empleodor de lo A.R.P.

r Lo coberturo del sistemo inicio desde el dío del colendorio siguiente ol

de lo ofilioción.

EfrrnlaÍt Alttffiil dc Occlcrr.
sEcctoN BrELtorEc^
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Anexo 13. Grófico reloción entre orp, eps , e ips.
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Anexo 14. Prestocionesosistencioles

A los operorios y oyudontes se les informo que en el momenio que sufro un

qccidente de trobojo o podezco de uno enfermedod profesionol tendró

derecho, según seo el coso o:

o Asistencio medico, quirúrgico, teropéutico y formocéutico.

Servicios de hospitolizoción.

Servicio odontológico.

r Suministro de medicomentos.

. Servicios ouxiliqres de diognostico y trotomiento.

. Prótesis y ortesis.

. Rehobilitoción físico y profesionol.
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. Los gostos de solud estorón o corgo de lo odministroción de riesgos

profesionoles (A.R.P).

o Lo otención iniciol de urgencios poro ser prestodo por cuolquier l.P.S.
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Anexo 15. Prestociones económicos

A los trobojodores se les indico que tendrón derecho ol reconocimiento y

pogo de los siguientes presiociones económicos:

o Subsidio por incopocidod temporol.

o Indemnizoción por incopocidod, permonente y porciol.

o Pensión de involidez.

o Pensión de sobreviüentes.

o Auxilio funerorio.
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Anexo ló. Riesgos profesionoles

Fue necesorio enteror o los operodores de lo grúos ocerco de lo que se

considero como un riesgo profesionol, de esto monero se les dijo:

Que se produce como consecuencio directo del trobojo o lobor

desempeñodo y lo enfermedod que hq/o sido cotologodo como

profesionol por el gobierno nocionol.
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Anexo I Z. Accidente de trobojo.

Se hizo necesorio explicorles lo que se considero como occidente de

trobojo poro evilor posibles confusiones en el momento en que ocurro un

occidente.

De esto formo un occidente de trobojo se identifico como:

. Todo suceso repentino que por couso u ocosión de trobojo produzco

en el trobojodor uno lesión orgónico, uno perturboción funcionol. uno

involidez o lo muerte.

r Aquel que se produce duronte el troslodo de los trobojodores de su

residencio o los lugores de trobojo o viceverso cuondo el tronsporte lo

suministre el empleodor.

o Aquel que se produce duronte lo ejecución de ordenes del empleodor

o duronte lo ejecución de uno lobor bojo su outorizoción, oun fuero del

lugor y horos del trobojo.
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Anexo 18. No son occidentes de trobojo

o Accidenles o enfermedod que couso, consecuencio o lo persono,

incopocidod, involidez, muerte, que ocurre como consecuencio

directo o estor relocionodos con el trobojo.

. El sufrido por el trobojodor, fuero de lo empreso duronte los permisos

remunerodos o sin remuneroción, osí se trote de permisos sindicoles.
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Anexo 19. Enfermedod profesionol

Se considero enfermedod prof esionol o todo estodo potológico

permonente o temporol que sobrevengo como consecuencio obligodo y

directo de lo close de trobojo que desempeño el trobojodor, o del medio

en que se ho visto obligodo o trobojor y que hq/o sido determinodo como

enfermedod profesionol por el gobierno nocionol.
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Anexo 20. Origen del occidente, de lo enfermedod y lo muerte.

Todo enfermedod o potologío, occidente o muerte, que no hqyon sido

closificodos o colificodos como de origen profesionol, se consideron de

origen común. Lo colificoción del origen del occidente de trobojo o de lo

enfermedod profesionol seró colificodo. en primero instoncio por lo
institución prestodoro de servicios de solud que otiende ol ofiliodo.

El medico o lo comisión loborol de lo eniidqd odministrodoro de riesgos

profesionoles determinoro el origen, en segundo instonciq.
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Anexo 21. Obligociones del empleodor.

El empleodor seró responsoble:

o Del pogo totol de lo cotizoción de los trobojodores o su servicio;

¡ Troslodor el monto de los cotizociones o lo entidod odministrodoro de

riesgos profesionoles correspondiente, dentro de los plozos que poro el

efecto señole el reglomento.

. Procuror el cuidodo integrol de lo solud de los trobojodores y delos

ombientes de trobojo.

. Progromor, ejecutor y controlor el cumplimiento del progromo de

seguridod industríol de lo empreso y procuror su finoncioción.

r Notificor o lo entidod odministrodoro o lo que se encuentre ofiliodo. los

occidentes de trobojo y los enfermedodes profesionoles;

o Registror onte el Ministerio de Trobojo y Seguridod sociol el comité

poritorio de solud ocupocionol o el vigío ocupocionol correspondiente;

r Focilitor lo copocitoción de los trobojodores o su corgo en moterio de

solud ocupocionol.

¡ Informor o lo entidod odministrodoro de riesgos profesionoles o lo que

estó ofiliodo, los novedodes loboroles de sus trobojodores, incluido el

nivel de ingreso y sus combios, los vinculociones y retiros.

Dlf,rrlailt Autónomr dc ucoun
sEcclofl BtBLt0TEc^



80

Anexo 22. Obligociones de los irobojodores.

o Procuror el cuidodo integrol de su solud.

r Suministror informoción cloro, vercu y completo sobre su estodo de

solud.

' Coloboror y velor por el cumplimiento de los obligociones controídos

por los empleodores en este decreto.

r Cun'tplir los normos, reglomentos e instrucciones de los progromos de

solud ocupocionol de lo empreso.

. Porticipor en lo prevención de los riesgos profesionoles o trovés de los

comités poritorios de solud ocupocionol, o como vigíos ocupocionoles.

o Los pensionodos por involidez por riesgos profesionoles, deberón

montener octuolizodo lo informoción sobre su domicilio, teléfono y

demos dotos que sirvon poro efectuor los visitos de reconocimiento.

o Los pensionodos por involidez por riesgos profesionoles, deberón

informor o lo entidod odministrodoro de riesgos profesionoles

correspondiente, del momento en el cuol desoporezco o se modifique

lo couso por lo cuol se otorgó lo pensión.
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Anexo 23. Derechos o los prestociones.

A los operodores se les dio o comprender los términos en los cuoles tendró

derecho o que un sistemo generol de riesgos le preste los servicios

osistencioles y le reconozco los prestociones económicos contenidos.

De esto formo se le dio o conocer los siguientes derechos:

o Lo existencio de potologíos toles como, incopocitociones, involidez. o

muerte, los prestociones cubrirón todo este tipo de circunstoncios.

o Los prestociones económicos derivodos de lo enfermedod profesionol,

lo entidod odministrodoro de riesgos profesionoles, que lo otiendon.

podró repetir contro los entidodes o los cuoles se les cotizo poro ese

riesgo con onterioridod.
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Anexo 24. Prestociones económicos por incopocidod temporol.

A los operodores y ouxiliores se les explico que uno incopocidod temporol,

es oquello que según el cuodro ogudo de lo enfermedod que presente el

ofiliodo ol sistemo generol de riesgos profesionol, le impide desempeñor su

copocidod loborol por un tiempo determinodo.



83

Anexo 25. Decloroción de lo incopocidod temporol.

Hosto tonto el gobierno nocionol lo reglomente, lo decloroción de l<:

incopocidod temporol continuoro siendo determinodo por el medio

trotonte. El cuol deberó estor odscrito o lo entidod promotoro de solud, o

trovés de lo cuol se presto el servicio, cuondo estos entidodes se

encuentren operondo.
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Anexo 2ó. Reincorporoción ol trobojo.

Al terminor el periodo de incopocidod lemporol, los empleodores estón

obligodos, si el trobojodor recupero su copocidod de trobojo, o ubicorlo

en el corgo que desempeñobo o reubicorlo en cuolquier otro poro el cuol

este copocitodo, de lo mismq cotegorío.
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Anexo 27. lncopocidod permonente porciol.

Lo incopocidod permonente porciol se presenlo cuondo el ofiliodo ol

sistemo generol de riesgos profesionoles, como consecuencio de un

occidente de trobojo o de uno enfermedod prof esionol sufre uno

disminución porciol, pero definitivo, en olguno o olgunos de sus focultodes

poro reolizor su trobojo hobituol.

Se considero como incopocitodo permonente porciol ol ofiliodo que,

como consecuencio de un occidente de trobojo o de uno enfermedod

profesionol, presento uno disminución definitivo iguol o superior ol 5% pero

inferior al 5W", de su copocidod loborol, poro lo cuol ho sido controtodo o

copocitodo.
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Anexo 28. Decloroción de lo incopocidod permonente porciol.

Lo decloroción, evoluoción, revisión, grodo y origen de lo incopocidod

permonente porciol serón determinodos, en codo coso y previo solicitud

del interesodo, por un medico o uno comisión medico, interdisciplinorio,

según lo dispongo el reglomento de lo entidod odministrodoro de riesgos

profesionoles en donde se encuentro ofiliodo el trobojodor.
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Anexo 29. Monto de lo incopocidod permonente porciol.

Todo ofiliodo ol sistemo generol de riesgos profesionoles o quien se le

defino uno incopocidod permonente porciol, tendró derecho o que se le

reconozco uno indemnizoción en proporción ol doño sufrido, o corgo de lo

entidod odministrodoro de riesgos profesionoles, en uno sumo no inferior o

un solorio bose de liquidoción, ni superior o 24 veces su solorio bose de

liquidoción.
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Anexo 30. Reubicoción del trobojodor.

Los empleodores Estón Obligodos o ubicor ol trobojodor incopocitodo

porciolmente, en el corgo que desempeñobo u o proporcionorle un

trobojo compotible con sus copocidodes y optitudes, poro lo cuol deberó

efectuor los movimientos de personol que seon necesorios.
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Anexo 31. Estodo de involidez

Se considero invólido lo persono que por couso de origen profesionol, no

provocodo intencionolmente, hubiese perdido el 5V" o mós de su

copocidod loborol.

|||ñn¡a¡d Auttnon¡ dt 0€larts
SECCION BIBLIOTEC^
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Anexo 32. Monto de lo pensión de involidez.

Todo ofiliodo ol que se le define uno involidez iendró derecho desde ese

mismo dío, olos siguientes prestociones económicos según seo el coso:

e Cuondo lo involidez es superior ol 5V" e inferior ol 66%, tendró derecho

o uno pensión de involidez equivolente ol ó0& del ingreso bose de

liquidoción.

o Cuondo lo involidez seo superior ol 667Á,lendró derecho o uno pensión

de involidez equivolente ol75% del ingreso bose de liquidoción.

o Cuondo el pensionodo por involidez requiere del ouxilio de otro u otros

personos poro reolizor sus funciones elementoles de su vido el monto de

lo pensión de que troto el numerol onterior se incremento en un l5%.
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Anexo 33. Pensión de sobreviüentes.

Muerte del ofiliodo o del pensionodo por riesgos profesionoles.

Si como consecuencio del occidente de trobojo o de lo enfermedod

profesionol sobreviene lo muerte del ofiliodo, o muere un pensionodo por

riesgos profesionoles. tendrón derecho o lo pensión de sobreviüente los

personos descritos en el orticulo 47 de lo ley 100 de 1993 y sus reglomentos.
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Anexo 34. Monto de lo pensión de sobrevivíente en el sistemo generol de

ries gos prof esionoles.

El monto mensuol de lo pensión de sobrevivientes seró, según seo el coso:

o Por muerte del ofiliodo el77% delsolorio bose de liquidoción.

o Por muerte del pensionodo por involidez el lW" de lo que oquel estobo

recibiendo como pensión.
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Anexo 35. Auxilio funerorio.

Lo persono que compruebe o ver sufrogodo los gostos del entierro de un

ofiliodo o de un pensionodo por involidez del sistemo generol de riesgos

profesionoles tendró derecho o recibir un ouxilio funerorio. lguol ol

determinodo en el orticulo 8ó de lo ley I @ de 1993.

El ouxilio deberó ser cubierto por lo respectivo entidod odministrodoro de

ries gos prof esionoles.

En ningún cc¡so puede hober doble pogo de este ouxilio.



Anexo 36. Formulario de la base de datos
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