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GLOSARIO 
 

 
ACCIDENTE DE TRABAJO: se considera accidente de trabajo cualquier tipo de 
lesión causado dentro del ámbito laboral. 

 
ACTO INSEGURO:  es toda actividad y/o operación que realiza una persona 
dentro del ámbito laboral de manera inadecuada que pueda poner en riesgo, la 
integridad física tanto del mismo como la de los demás compañeros o de toda el 
área.  
 
AMBIENTE DE TRABAJO:  es el conjunto de condiciones que rodean a la 
persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida 
laboral. 

 
CONDICION INSEGURA:  como su nombre lo indica es toda aquella condición o 
situación de trabajo el cual representa in peligro inminente para la salud y el 
bienestar. 
 
FACTORES DE RIESGO: es un elemento, fenómeno o acción humana que puede 
provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las 
instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía. 
 
INCIDENTE: es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 
diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. 
Es decir un casi accidente. Ejemplo un tropiezo o un resbalón. 
 
RIESGO: es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una 
caída, o el riesgo de ahogamiento. 
 
SALUD: es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia 
de enfermedad. 
 
TRABAJO: es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la 
naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. 
 
 
 
. 
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RESUMEN 
 
 

Los accidentes de trabajo representan un alto peligro para la salud y el bienestar 
de cada uno de los colaboradores en una empresa, además no solo estos se ven 
afectados si no también tienen consecuencias en todos los objetivos y metas que 
tengan trazados en una organización. 

 
Cada vez que se realiza una actividad ó un procedimiento por parte de los 
colaboradores estos se ven expuestos a distintas clases de factores de riesgos, 
como atrapamiento de extremidades, cortes, salpicaduras, etc. 

 
De acuerdo  a lo anterior se implementa por parte del departamento de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, el programa de identificación, prevención, 
evaluación y control de los factores de riesgo que generan accidentes de trabajo 
en las áreas de trabajo: metalurgia, carga y terminado, y rejempox (rejillas, 
empaste y planta de oxido). En Mac S.A., a través del programa “premio estrella 
segura Mac 2007”. 
 
Una vez planteados los objetivos del mismo, primero se identifican los factores de 
riesgo el cual se encuentran localizados en el panorama de riesgos de cada una 
de las áreas implicadas, por medio de éste se identifican los factores de riesgos 
que son intolerables, moderados, tolerables. 
 
Luego se observa y se analiza cuales de estos factores de riesgos son los que 
ocasionan el mayor número de accidentes de trabajo críticos en los colaboradores, 
y cuales son la(s) parte(s) del cuerpo en el que tienen el mayor impacto los 
accidentes de trabajo.  
 
Una vez qué se identificó y analizó se procedió a realizar diferentes jornadas de 
sensibilización y capacitación entre todos los colaboradores de las áreas 
implicadas, debido a que en el análisis se observó que principalmente la causa de 
los accidentes de trabajo eran ocasionados por falta de concentración en el 
momento de operar la maquinaria o equipo o al realizar sus actividades. 
 
En la cuarta etapa, se realizó un control y una evaluación para determinar si lo 
hecho en la etapa anterior había tenido éxito, arrojando efectivamente resultados 
positivos, en la quinta etapa se premio al área la cual en general mejor se haya 
desempeñado a través del programa y a su vez haya disminuido su índice de 
lesión incapacitante. 
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Para terminar se realizó un balance de todas las actividades llevadas acabo el 
programa, en el cual se concluyó, que los resultados obtenidos fueron muy 
satisfactorios, debido a que se cumplió con todos y con cada uno de los objetivos 
planteados inicialmente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En todo tipo de organización, independiente de su tamaño o actividad, deben 
contar con un Programa de Salud Ocupacional, no solo porque proteger la salud 
de los trabajadores es un deber moral, sino también, porque constituye una 
obligación legal señalada por normas legales.  Además, de ser exigido por la ley, 
un buen programa de Salud Ocupacional contribuye a mejorar la productividad de 
las empresas y reporta beneficios múltiples a las mismas. 
 
Por tal razón, el objetivo principal del presente proyecto es la implementación de 
un programa de Seguridad Industrial en Salud Ocupacional llamado “Premio 
Estrella Segura MAC 2007” con el fin de realizar actividades destinadas a la 
identificación, prevención, evaluación y control de los factores de riesgo que 
generan accidentes de trabajo en las áreas de Metalurgia, Carga y Terminado, y 
Rejempox (centro de rejillas, empaste y planta de oxido). En MAC S.A. 
 
Para cumplir el objetivo anterior propuesto, este proyecto se realizará en seis 
etapas. En su primera etapa el programa busca identificar y seleccionar los 
factores de riesgo mas críticos, en la segunda etapa consiste en realizar una 
revisión teórica que permita lograr una contextualización y mejor entendimiento de 
lo exigido en Salud Ocupacional, además, se realizó un análisis y  diagnóstico de 
los problemas o necesidades en cada una de las áreas, específicamente donde 
más se han presentado accidentes de trabajo, tales como: el área de Metalurgia, 
Carga y Terminado, y Rejempox.  
 
El tercer período está enfocado básicamente en todas aquellas actividades 
destinadas a la reducción de los accidentes de trabajo tales como: actividades de 
sensibilización con el personal, charlas, capacitaciones, mejoramiento continúo, 
entre otras. Finalmente, la cuarta etapa radica en el proceso de evaluación y 
control, donde se medirá el efecto que tuvo la implementación y el desarrollo del 
programa “Premio Estrella Segura MAC 2007”, en la quinta etapa se hará la 
premiación de el área con menos reportes de accidentes y en la sexta etapa se 
hará un mejoramiento continuo de todo el proceso. 
 
De los resultados de este proyecto, además de prevenir y disminuir los accidentes 
e incidentes de trabajo, permite fomentar una cultura de auto-cuidado dentro de 
los colaboradores de la organización, garantizando así un ambiente propicio de 
trabajo. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente, en la empresa MAC S.A. se presentan altos índices de 
accidentalidad, en el personal de planta, colaboradores temporales y contratistas, 
estos accidentes ocurren en la mayoría de los casos, por la inadecuada utilización 
de la  maquinaria, equipo y herramienta de trabajo, las diferentes posturas que 
emplean los colaboradores al momento de llevar a cabo las labores.  
 
Lo anterior, se pone en evidencia en el análisis de las estadísticas de 
accidentalidad en el año 2006, donde se observó que de 300 colaboradores en 
promedio vinculados con MAC S.A, el 8.69% sufrió accidentes de trabajo con 
lesión; mientras que de 154 personas vinculados con empresa temporal el 23.89% 
sufrió accidente de trabajo con lesión.  
 
Igualmente se encontró que la severidad de los accidentes en los colaboradores 
del personal temporal fue de un  90.32%, mientras los colaboradores vinculados 
con MAC S.A. tuvo un 51.76%.  
 
Así mismo, las áreas que presentaron un mayor número de accidentes y  mayor 
número de días de incapacidad en el año 2006 con respecto al año 2005 fueron: 
Metalurgia, Rejempox, y Carga y Terminado.  
 
Estas estadísticas indican que se debe reforzar para el año 2007 el proceso de 
inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo para el personal temporal. De 
igual manera incrementar la cultura del auto-cuidado y el sentido de pertenencia al 
personal vinculado de esta forma, así como también, trabajar con las áreas donde 
más se reporta este tipo de accidentes.  
 
Debido a este panorama, se requiere. Desarrollar e implementar el “PREMIO 
ESTRELLA SEGURA MAC 2007” con el fin de realizar actividades destinadas a la 
identificación, prevención, evaluación y control de los factores de riesgo que 
generan accidentes de trabajo en las áreas de Metalurgia, Carga y Terminado, y 
Rejempox en MAC S.A., por medio de una serie de capacitaciones, charlas de 
sensibilización, incentivos mensuales para el área con el menor reporte de 
accidentes y programas de mejoramiento continuo.  Igualmente, algunas de estas 
actividades serán dirigidas al personal temporal tomando como punto de base que 
tienen un porcentaje alto de accidentalidad en comparación con el personal 
vinculado directamente por la compañía. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que 
interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 
negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y 
permanencia en el mercado; conllevando además graves implicaciones en el 
ámbito laboral, familiar y social. 
 
El incremento en los accidentes de trabajo, algunos más serios que otros, debido 
entre otras cosas a los cambios tecnológicos o la poca capacitación de los 
empleados, a la manipulación de materiales de uso delicado, infraestructuras 
inadecuadas y en alguna medida por fallas humanas, hacen necesario que toda 
empresa pueda contar con un manual que sirva de guía para minimizar estos 
riesgos y establezca el protocolo a seguir en caso de accidentes.  
 
En consideración a lo anterior, se observó la necesidad de crear programas 
encaminados a la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de 
todas aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva de los colaboradores con el fin de evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. De esta forma, se convirtió en una 
exigencia legal donde la administración y la gerencia de toda compañía deben 
asumir su responsabilidad en buscar y poner en practica las medidas necesarias 
que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones 
de la empresa y brindar a sus colaboradores un medio laboral seguro. 
 
 
2.1. TECNICA 
  
 
Evitar que el personal no se lesione y a su vez se incapacite, es muy importante 
prevenir los accidentes y los casi-accidentes de trabajo debido a que todos y cada 
uno de los colaboradores de MAC S.A. son importantes para llevar acabo los 
objetivos de la empresa, principalmente los del área producción, por esta razón la 
empresa también tendría serias dificultades en llevar sus metas acabo, como lo 
son las metas a corto y largo plazo en donde también incluimos entre estos 
objetivos la visión de la empresa.      
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2.2. ECONOMICA 
 
 
Al tener personal incapacitado o lesionado la empresa debe incurrir en sobre 
costos al momento de contratar nuevo personal y capacitarlo, no obstante  
Dependiendo del grado de la lesión del colaborador la empresa deberá incurrir en 
costos de indemnización, además al no cumplir con la producción requerida la  
empresa podría incurrir en sobre costos por incumplimiento de pedidos con sus 
clientes o sanciones a nivel económico internacionalmente. 
 
 
2.3. SOCIAL 
 
  
Es importante generar un ambiente laboral de seguridad entre los colaboradores,  
debido a que esto motiva y estimula  no solo al personal si no que también genera 
cierta sensación de tranquilidad en las personas que lo rodean, y la sociedad en 
general, debido a que la empresa no puede y debe presentar una mala imagen 
ante la sociedad, como una empresa en donde ocurren altos índices de 
accidentalidad laboral y a su vez como una empresa en donde no se preocupa por 
la integridad física de los colaboradores. 
 
 
2.4 PERSONAL 
 
 
Es una excelente oportunidad para aplicar los diferentes conceptos y 
conocimientos obtenidos en la universidad, en el cual puedo aportar ideas y 
conocimientos para  lograr el desarrollo  y ejecución de este proyecto, de esta 
manera observare y experimentare hechos y actividades que me serán útil no 
solamente en mi vida laboral si no  en lo personal, debido a que esta es una 
empresa multinacional en donde lo aprendido en ella, como en este proyecto será 
una experiencia única en la cual no solo aprenderé no solo en el área de la salud 
ocupacional si no también en diversas áreas de la producción.  
 
Por lo anterior, de acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y las leyes establecidas en el país conforme al Sistema de Riesgos 
Profesionales, el objetivo de este proyecto de práctica es la implementación de un 
programa de Seguridad Industrial en Salud Ocupacional llamado “Premio Estrella 
Segura MAC 2007” con el fin de prevenir los índices de accidentalidad que se 
presentaron en el año 2006 en la organización. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 . OBJETIVO GENERAL 
 
 
♦ Identificar, prevenir, evaluar y controlar los factores de riesgo que generan 
accidentes de trabajo en las áreas de Metalurgia, Carga y Terminado, y Rejempox 
en MAC S.A, a través del programa “Premio Estrella Segura MAC 2007”. Con el fin 
de evitar que los colaboradores se lesionen de gravedad o incapaciten. 
 
 
3.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
♦ Realizar evaluaciones y controles en metalurgia, rejempox, carga y terminado 
para identificar los diferentes factores de riesgo que generan accidentes de trabajo 
en los colaboradores, con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de 
eventos que puedan afectar la integridad física de los colaboradores. 
 
♦ Minimizar los factores de riesgo que pueden causar accidentes de trabajo en 
MAC S.A, mediante el control de los factores personales y del trabajo que generan 
los actos inseguros, Con el fin de concientizar y sensibilizar a los colaboradores 
acerca de las consecuencias de un acto inseguro. 
 
♦ Promover en cada uno de los trabajadores la cultura del auto- cuidado en cada 
área de trabajo, con la finalidad que cada trabajador sea responsable por su 
propia seguridad y  bienestar. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 
“De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y seguridad Social (1995) el programa de 
salud ocupacional consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación 
de las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial 
y seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser 
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. “1  
 
Este programa debe desarrollarse de acuerdo con su actividad económica y será 
específico y particular para éstos, de conformidad con sus riesgos reales o 
potenciales y el número de trabajadores. Tal programa deberá estar contenido en 
un documento firmado por el representante legal de la empresa y el encargado de 
desarrollarlo, el cual contemplará actividades en medicina preventiva, medicina del 
trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, con el respectivo cronograma de 
dichas actividades. Es indispensable mantener tanto el programa como el 
cronograma actualizados  y vigentes para que cumplan con su objetivo real que es 
el de proteger la salud de los colaboradores en su ambiente de trabajo, y no sólo 
cumplan una ley o exigencia del gobierno.  
 
El programa de Salud Ocupacional de conformidad con la presente Resolución 
estará constituido por los siguientes subprogramas: 
 
♦ Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 
 
♦ Subprograma de Higiene Industrial.  
 
♦ Subprograma de Seguridad Industrial. 
 
El proyecto “PREMIO ESTRELLA SEGURA MAC 2007” hace parte del 
Subprograma de Seguridad Industrial el cual es definido como el conjunto de 

                                                 
1 Seguridad industrial [en línea]. Acopi-Yumbo: ministerio de protección social, 2007. [Consultado  
17 de junio de 2007]. Disponible en Internet:  http://www.minproteccionsocial.gov.co 
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actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación y control de los  
factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, 
accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador. 
 
 
4.2 . SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
“Identifica, reconoce, evalúa y sugiere mecanismos de control de los factores 
ambientales que se originan en los lugares de trabajo y que puedan afectar la 
salud de las personas.  
 
Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran: 
 
♦ Identificación  y evaluación de riesgos por edificio 
  
♦ Inspecciones de seguridad 
 
♦ Análisis de amenazas y vulnerabilidad ” 2 
 
“Es una obligación que la ley impone a patrones y a trabajadores y que también se 
debe organizar dentro de determinados cánones y hacer funcionar dentro de 
determinados procedimientos. 
 
El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones 
de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuada para prevenir accidente 
en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a 
organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida 
de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 
embarazada. Las leyes contendrán al efecto, las sanciones procedentes en cada 
caso.  
 
Planeación de la seguridad en edificios e instalaciones. La ubicación. Para 
determinar la ubicación de la organización se tomará en cuenta lo siguiente: 
 
 

                                                 
2 QUIJANO, Alberto. Marco referencia de la salud ocupacional de las empresas en Colombia. [en 
línea]. Bogotá, D.C.: Universidad del Rosario, 2004. [Consultado  17 de Junio de 2007]. Disponible 
en Internet:  http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/rrhh/salocu2.htm 
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♦ Que el predio se encuentre en un sitio que ofrezca las condiciones esenciales 
de seguridad. 
 
♦ Que existan todos los servicios municipales, incluyéndolo preferentemente 
agua, alcantarillado, luz eléctrica, teléfono y policía. 
 
♦ Que no esté a una distancia excesiva de la estación de bomberos ni de los 
servicios de emergencia. 
 
Para una buena instalación, de la índole que sea, serán requisitos generales: 1. 
realizar los cálculos técnicos necesarios respecto a las resistencias de los 
componentes; 2. seleccionar los materiales que se van a emplear en función de 
los lugares por los que se tiendan las instalaciones; 3. determinar los sitios por los 
que atraviesen las instalaciones. 
 
La maquinaria: La máquina es una de las principales fuentes de accidentes de 
trabajo, por lo tanto, a adoptar severas medidas de seguridad respecto a lo 
siguiente: 
 
♦ Accesibilidad de su ubicación 
 
♦ Condiciones ambientales 
 
♦ Condiciones de iluminación 
 
♦ Sujeción o anclaje 
 
♦ Áreas de operación y áreas de seguridad 
 
♦ Protección de las partes peligrosas 
 
♦ Sistemas de seguridad 
 
♦ Pintura 
 
 
4.2.1 Objetivo de la seguridad e higiene industrial. El objetivo de la seguridad e 
higiene industrial es prevenir los accidentes laborales y enfermedades 
profesionales, los cuales se producen como consecuencia de las actividades de 
producción, por lo tanto, una producción que no contempla las medidas de 
seguridad e higiene no es una óptima producción.  
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Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres 
elementos indispensables, seguridad, productividad y calidad de los productos. 
Por tanto, contribuye a la reducción de sus socios y clientes.  
 
 
4.2.2 Programas de prevención de accidentes. El empleo en la industria de 
algunas técnicas de la psicología del comportamiento, puede lograr que las 
actividades en el programa de prevención de accidentes resulten más eficaces 
para los trabajadores y, por consiguiente, que estos participen más activamente en 
la prevención de accidentes. 
 
Hay siete elementos básicos: 
 
♦ Liderazgo de alta gerencia. 
  
♦ Asignación de responsabilidades. 
 
♦ Mantenimiento de condiciones adecuadas de trabajo. 
 
♦ Entrenamiento en prevención de accidentes. 
 
♦ Un sistema de registro de accidentes. 
 
♦ Servicio médico y de primeros auxilios 
 
♦ Aceptación de la responsabilidad personal por parte de los trabajadores. 
 
Los logros de un programa de seguridad irán directamente proporcionados a la 
capacitación del personal. El entrenamiento en la prevención de accidentes debe 
tener como objetivo fundamental que la disminución de accidentes tiene que ser 
consecuencia del esfuerzo de cada trabajador. Esto supone dos fases: 
 
♦ Cada persona debe aprender a comportarse y efectuar su trabajo de modo 
seguro. 
 
♦ Debe ser estimulada a poner en práctica sus conocimientos. 
 
Técnicas para fomentar la seguridad: 
 
♦ Concursos basados en el espíritu de competencia, relativo a alguna   actividad 
determinada (ej. Disminuir el número de horas perdidas por accidentes). 
 
♦ Participación de todos y cada uno de los trabajadores. 
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♦ Información de casos reales ocurridos en la organización o en otras 
organizaciones.” 3 

 
 
4.2.3 Accidente de trabajo.  El accidente del trabajo constituye la base del estudio 
de la Seguridad Industrial, y lo enfoca desde el punto de vista preventivo, 
estudiando sus causas (por qué ocurren), sus fuentes (actividades comprometidas 
en el accidente), sus agentes (medios de trabajo participantes), su tipo (como se 
producen o se desarrollan los hechos), todo ello con el fin de desarrollar la 
prevención. 
 
Accidente del trabajo Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión 
del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte (Ley 16.744). 
 
Los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o porque los 
equipos, herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en 
condiciones adecuadas. El principio de la prevención de los accidentes señala que 
todos los accidentes tienen causas que los originan y que se pueden evitar al 
identificar y controlar las causas que los producen. 
 
 
♦ Causas Directas: 
 
 
o Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta de 
acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un 
accidente. 
 
  
o Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición del 
ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente.  
 
 
♦ Causas Básicas: 
 
 
o Origen Humano:  explican por qué la gente no actúa como debiera. 
 
 
� No Saber: Desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, por 
improvisación y/o falta de destreza). 
                                                 
3 ZUÑIGA, Gabriel. Conceptos básicos en Salud Ocupacional y Sistema General de Riesgos 
Profesionales en Colombia: 4  ed. Bogotá, D.C.: McGraw-Hill, 2002. p. 48.   
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� No poder: Permanente: Incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad 
auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas. Temporal: 
adicción al alcohol y fatiga física.  
 
 
� No querer: Motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos 
anteriores. 
 
 
� Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador. 
 
 
� Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador. 
 
 
� Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales.  
 
 
o Origen Ambiental:  Explican por qué existen las condiciones inseguras. 
 
 
� Normas inexistentes 
 
 
� Normas inadecuadas 
 
 
� Desgaste normal de la maquinaria causada e instalaciones causadas por el 
uso. 
 
 
� Diseño, fabricación e instalación  defectuosa de maquinaria 
 
 
� Uso anormal de maquinarias e instalaciones. 
 
 
� Acción de terceros. 
 
 
♦ Clasificación de los accidentes, No existe una clasificación única para los 
tipos de accidentes que ocurren en los ambientes laborales. Las estadísticas, de 
acuerdo a sus características, clasifican los accidentes según su tipo de acuerdo a 
sus objetivos.   
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En todo caso se debe destacar que el tipo de accidente se puede definir diciendo 
“que es la forma en que se produce el contacto entre el accidentado y el agente”. 
 
 
o Accidentes en los que el material va hacia al hombre: 
 
 
� Por golpe. 
 
 
� Por atrapamiento. 
 
 
� Por contacto. 

 
 

o Accidentes en los que el hombre va hacia el material: 
 

 
� Por pegar contra. 
 
 
� Por contacto con. 
 
 
� Por prendimiento. 
 
 
� Por caída a nivel (por materiales botados en los pasillos, piso deteriorado, 
manchas de aceite en el suelo, calzado inapropiado). 
 
 
� Por caída a desnivel (desde escaleras o andamios). 
 
 
� Por aprisionamiento. 

 
 
o Accidentes en los que el movimiento relativo es indeterminado: 

 
 
� Por sobreesfuerzo. 
 
 
� Por exposición. 
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La ventaja de conocer la tipología de cada accidente estriba en que a cada tipo le 
corresponderán medidas específicas de prevención. 
 
 
4.2.4 Indicadores estadísticos de accidentalidad. Con el objeto de tener 
medidas comparativas de la accidentalidad, se dispone de índices, calculados con 
unos criterios definidos. Para el cálculo de índices de accidentalidad se debe tener 
un manejo sistemático de la información y definir la periodicidad y métodos de 
cálculo que se utilizarán. 
 
Estos indicadores permiten evaluar el daño o lesión ocurrido y realizar 
comparaciones significativas entre el rendimiento de accidentalidad de una 
organización en un periodo de tiempo determinado y el rendimiento de esa 
organización en otro periodo igual de tiempo y bajo circunstancias similares. 
 
Los siguientes índices se pueden calcular mensuales, semestral o anualmente: 
 
 
♦ Indice de frecuencia. Es la relación entre el número de accidentes registrados 
en un periodo y el total de horas hombre trabajadas, durante el periodo 
considerado. La expresión  utilizada para su cálculo es la siguiente: 

 
No. accidentes/incidentes en el período * K 

No. de HHT en el período 
 
K= 200.000 
 
El resultado indica el número total de accidentes/incidentes en doscientas mil 
horas-hombre trabajadas en el periodo considerado. 
 
 
♦ Indice de severidad. Se define como la relación entre el número de jornadas 
perdidas a causa de los accidentes ocurridos en un periodo y el total de horas 
hombre trabajadas durante el periodo considerado. La expresión utilizada para su 
cálculo es la siguiente: 

 
No. de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo en el período * K 

No. de HHT en el período 
 
K= 200.000 
 
El resultado indica el número de días perdidos por accidentes de trabajo por cada 
doscientas mil horas-hombre trabajadas. 
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Días cargados: corresponden a los días equivalentes según los porcentajes de 
pérdida de capacidad laboral (Normas ANSI Z-16.1 y Z-16.2). Cada 1% de pérdida 
de la capacidad laboral corresponde a 60 días cargados. En casos en que los días 
de incapacidad debido a la lesión sean diferentes a los días cargados, se tomará 
el número de días más alto, nunca los dos. 
 
 
♦ Indice de lesiones incapacitantes. Corresponde a la relación entre los 
índices de frecuencia y de severidad. Es un valor adimensional, cuya importancia 
radica en que permite la comparación entre secciones de la misma empresa o 
empresas e la misma actividad y clase. La expresión utilizada para su cálculo es la 
siguiente: 

 
Indicé de frecuencia * Indicé de severidad 

1000 
 

 
 
Figura 1 . Pirámide progresión de lesiones  
 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio. Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de MAC  S.A.  Acopi-
Yumbo, 14 de junio de 2007. 1 gráfico  
 
 
En la figura 1. se observa que por cada 3000 practicas subestandard, se producen 
300 casi accidentes, por cada 300 casi accidentes generan o se producen 30 
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lesiones menores y por cada 30 lesiones menores ocurre una lesión grave o seria 
que podría llegar hacer una muerte. 
 
Por esta razón es de vital importancia reducir al mínimo las prácticas 
subestandard con el fin de evitar cualesquiera de las situaciones mencionadas 
anteriormente. 
 
 
4.2.5 Panorama de riesgos. Con esta herramienta se identifican todas aquellas 
sustancias físicas, químicas, biológicas, ergonómicas, psicosociales y de 
seguridad, que atentan contra la integridad física de los empleados, la 
productividad, la calidad y los bienes materiales de la empresa. El panorama de 
factores de riesgo permite identificar, localizar y valorar las situaciones de riesgo 
existentes, con el fin de priorizar y planificar las medidas de previsión, prevención 
y protección más convenientes y adecuadas, según sea el tipo de exposición y 
severidad de las consecuencias. 
 
Una forma de analizar las condiciones de trabajo de una empresa es utilizando la 
herramienta del Panorama de Factores de Riesgo.  Mediante la cual se recoge 
información, de una manera programada, sobre los factores de riesgo propios del 
proceso productivo. 
 
Con la elaboración del panorama de factores de riesgo se identifican aquellas 
situaciones que afectan la salud y la seguridad de los trabajadores y en 
consecuencia la productividad, la calidad y los bienes de la empresa.  
 
Un factor de riesgo es cualquier sustancia, objeto, situación o comportamiento que 
tiene la capacidad de generar daños a las personas o las instalaciones.  
 
Los factores de riesgo que más comúnmente se encuentran en las empresas son: 
 
EL RUIDO: cuando un trabajador está expuesto a este factor de riesgo, las 
posibles consecuencias son: sordera, y efectos extra auditivos: irritabilidad, 
ansiedad.  
 
Por otra parte cuando hay una ILUMINACIÓN DEFICIENTE, el empleado presenta 
fatiga visual, es decir, ardor, lagrimeo, dolor de cabeza, menor rendimiento, etc. 
 
Éstos son sólo algunos de los factores de riesgos más comunes, que no 
solamente generan efectos en la salud de las personas sino también pérdidas 
materiales para la empresa. 
 
Una de las maneras de analizar las condiciones de trabajo de una empresa es 
utilizando la herramienta del Panorama de Factores de Riesgo.   
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¿Qué se logra con su elaboración? 
 
El panorama de factores de riesgo es una herramienta que le permite a la 
organización identificar en qué áreas de la empresa se encuentran los mayores 
riesgos para la salud de los trabajadores, con el fin de dirigir las actividades del 
Programa de Salud Ocupacional, hacia esas áreas o factores de riesgo.  
 
Factores de riesgo: se define como aquellos objetos, instrumentos, máquinas, 
instalaciones ambientales, acciones humanas, que encierran una capacidad 
potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de 
ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. 
 
En todas las empresas existen riesgos. Todos controlables pero algunos  
imposibles de eliminar. Sin embargo, el panorama de factores de riesgo permite 
identificarlos para desarrollar las acciones que los mantendrán controlados.  
 
 

4.3. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
 
4.3.1 Marco legal. La integridad de la vida y la salud de los colaboradores 
constituyen una preocupación de interés público, en el que participan el gobierno y 
los particulares (Ley 9/79). 
 
El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios 
internacionales de la OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y 
además por:  
 
♦ “Ley 9/79; por la cual se dictan medidas sanitarias. El titulo III habla de las 
disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase 
de trabajo. 
 
♦ Resolución 2400/79; Ministerio de Trabajo, que establece el reglamento 
general de Seguridad e Higiene Industrial 
 
♦ Decreto 614/84;  por el que se determinan las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional. 
 
♦ Resolución 2013/86;  reglamenta la organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
 
♦ Ley 100/93, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94;  organizan el Sistema 
General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones 
de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema 



 
 

29 

aplica a todas las empresas y empleadores”4. 
 
♦ “Decretos 1831 y 1832/94; determinan las tablas de clasificación de    
actividades económicas y de enfermedades profesionales. 
 
♦ Resolución 1016/89;  determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente 
de los programas, reglamenta la organización funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos. 
 
♦ Decreto 1295 de Junio 22 de 1994  (Sistema General de Riesgos  
Profesionales) varios artículos:  
 
o Artículo 1. El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 
accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollan. 

 
El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este decreto forma 
parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 
1993. 
 
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención 
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, 
hacen parte integrante del sistema general de riesgos profesionales. 
 
 

♦ Artículo 2. Objetivos del Sistema General de Riesgos Profesionales  
 

 
El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene los siguientes objetivos: 
 
o Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra 
los riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden afectar la salud 
individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.  
 

                                                 
4  Seguridad industrial [en línea]. Acopi-Yumbo: ministerio de protección social, 2007. [Consultado  
17 de junio de 2007]. Disponible en Internet:  http://www.minproteccionsocial.gov.co 
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o Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las 
prestaciones económicas por la incapacidad temporal o que haya lugar frente a 
las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
 
o Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por 
incapacidad permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias 
de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional. 
  
o Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de 
riesgos ocupacionales. 

 
 
♦ Artículo 3. Campo de aplicación 
 
 
El Sistema General de Riesgos Profesionales, con las excepciones previstas en 
el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas que 
funcionen en el territorio nacional, y a los trabajadores, contratistas, 
subcontratistas, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, 
y del sector privado en general. 
 
 

♦ Artículo 5. Prestaciones asistenciales  
 
 
Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional 
tendrá derecho, según sea el caso, a:  
 
o Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.  
 
 
o Servicios de hospitalización. 
 
 
o Servicio odontológico. 
 
  
o Suministro de medicamentos 
 
 
o Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 
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o Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición sólo en casos de deterioro o 
desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende.  
 
 
o Rehabilitaciones físicas y profesionales.  
 
 
o Gastos de traslado, en condiciones normales, que sean necesarios para la 
presentación de estos servicios.  

 
Los servicios de salud que demande el afiliado, derivados del accidente de 
trabajo o la enfermedad profesional, serán prestados a través de la Entidad 
Promotora de Salud a la cual se encuentre afiliado en el Sistema General de 
Seguridad en Salud, salvo los tratamientos de rehabilitación profesional y los 
servicios de medicina ocupacional que podrán ser prestados por las entidades 
administradoras de riesgos profesionales.  
 

Los gastos derivados de los servicios de salud prestados y que tengan relación 
directa con la atención del riesgo profesional, están a cargo de la entidad 
administradora de riesgos profesionales correspondiente.  
 

La atención inicial de urgencia de los afiliados al sistema, derivados de 
accidentes de trabajo o enfermedad profesional, podrá ser prestada por  
cualquier institución prestadora de servicios de salud, con cargo al Sistema 
General de Riesgos Profesionales.”5 
 
 
♦ “Artículo 7. Prestaciones económicas  
 
 
Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional 
tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones 
económicas:  

 
o Subsidio por incapacidad temporal;  
 
 
o Indemnización por incapacidad permanente parcial; 
 
 
o Pensión de invalidez; 
 
                                                 
5 ZUÑIGA, Op. cit., p. 35.  
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o Pensión de sobrevivientes;  
 
 
o Auxilio funerario.  

 
♦ Decreto 2644 del 29 de noviembre de 1994, por el cual se expide la tabla 
única para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y 
el 49,99%. 
 
♦  Decreto 1530 del 26 de agosto de 1996, mediante el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994.  Lo importante a 
destacar es que si un trabajador presenta secuelas producto de un riesgo 
profesional, la administradora de riesgos profesionales ARP tiene la obligación de 
darle las prestaciones económicas y asistenciales que requiera, así se encuentre 
desafiliado el trabajador.  Además, posibilita que una empresa pueda clasificarse 
según los centros de trabajo que posea, pero claramente definidos y 
diferenciados. 
 
♦ Ley 9 de 1979  (Elementos de protección personal):  
  
o ARTICULO 122.  Todos los empleadores están obligados a proporcionar a 
cada trabajador, sin costo para éste, elementos de  protección personal en 
cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los 
lugares de trabajo.  
 
o ARTICULO 123.  Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las 
normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el 
Gobierno. 
 
o ARTICULO 124.  El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y 
conservación de los equipos de protección personal.  
 
♦ RESOLUCIÓN NÚMERO 0156 DE 2005 

 
 
o ARTÍCULO 3º. OBLIGACIÓN DE LOS EMPLEADORES Y    
CONTRATANTES. 
 
� Parágrafo 1:  El informe de accidente de trabajo o   enfermedad profesional 
deberá ser diligenciado por el empleador o contratante, o  por sus delegados o 
representantes y no requiere autorización alguna por parte de las entidades 
administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral para su diligenciamiento. 
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� Parágrafo 2: El informe de accidente de trabajo o enfermedad profesional  se 
considera una prueba, entre otras, para la determinación del origen por parte de 
las instancias establecidas por ley.  En ningún caso reemplaza el procedimiento 
establecido para tal determinación ni es requisito para el pago de prestaciones 
asistenciales o económicas al trabajador.”i 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Seguridad industrial [en línea]. Acopi-Yumbo: ministerio de protección social, 2007. [Consultado  
17 de junio de 2007]. Disponible en Internet:  http://www.minproteccionsocial.gov.co 
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5. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
 

Tabla 5.1.  Reseña histórica  
 

1948 Ernesto Mejía (13 años) viaja con 
su familia a la Argentina en busca de 
nuevos horizontes; allí adquiere los 
conocimientos relacionados con la 
industria de las baterías, a través de 
inmigrantes italianos en la ciudad de 
Junín, Provincia de Buenos Aires. 
1956 La familia regresa a Colombia y 
Ernesto se emplea como 
electromecánico en la Empresa 
“Distribuidora de Baterías” en Cali. 
1957 Ernesto le compra a su Jefe un 
taller de mantenimiento y 
reconstrucción de baterías. 
1960 Primer contrato de ensamble y 
producción de baterías Varta, por 
encargo de su ex-jefe. 
1964 Ernesto invita a su hermano José 
Antonio como socio, quien será su 
complemento en el área administrativa. 
Se crea la razón social Mejía Amaya y 
Cía. Ltda. 
1967 Se convierten en fabricantes de 
baterías a nivel industrial. 
1968 Lanzan la marca MAC. Abren un 
almacén y un taller en Bogotá. 
1969 Compran a Icollantas la planta 
productora de baterías Silvertown. 
1973 Proveedores de equipo original de 
las Ensambladoras  
Renault y Chrysler. 
Entran al negocio de distribución de 
vehículos  
(Concesionario Renault) 
Reconocimiento FICITEC “Empresa 
Estrella” entregado por el Dr. Misael 
Pastrana Borrero, Presidente.  

1976 Publicación del Libro 
“Empresarios Colombianos” 
recogiendo la historia y testimonios 
de las Empresas galardonadas por 
FICITEC. 
1985 Se separan Ernesto y José 
Antonio. Ernesto continúa con el 
negocio de baterías y José Antonio 
con la concesionaria Renault. 
1986 Se abre la concesionaria 
Mazda en Cali (Vehimac Ltda.) 
 
1987 Inauguran la planta 
productora de óxido de plomo, 
materia prima fundamental en la 
producción de baterías. Proveen a 
otros fabricantes. 
Obtención del sello de Calidad 
Icontec. 
1989 Se adquiere la firma Coéxito 
S. A. anteriormente llamada 
“Distribuidora de Baterías”, 
empresa donde Ernesto había 
iniciado sus labores como 
empleado. 
1991 Se adquiere Baterías Tudor. 
Contrato de asistencia técnica con 
Johnson Controls Inc., el mayor 
fabricante de baterías en el mundo. 
Readquisición de la Concesionaria 
Renault de José Antonio Mejía. Se 
crea la Fundación MAC para 
apoyar la formación empresarial. 
1992 Reconocimiento Icontec, en 
el día Mundial de la Normalización. 
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1993 Apertura de la Concesionaria 
Mitsubishi en Barranquilla 
(Automotores Fujiyama). 
Primera incursión internacional en el 
Mercado Ecuatoriano. 
1994 Lanzamiento de la batería MAC 
tropicalizada. 
Adquisición del 50% de Magna S. A. 
1995 Premio General Motors 
Colmotores al mejor proveedor 
nacional de Grupo Eléctrico y 
proveedor del año. 
Obtención de la distinción QSP por 
parte de General Motors Corporation, 
como el mejor proveedor de baterías 
convencionales en el mundo. 
Apertura del mercado Peruano y 
Panameño. 
1996 Reconocimiento sello de calidad 
Icontec 25 años. 
Premio Portafolio, en la categoría 
Esfuerzo Exportador. 
Reconocimiento Q101 por cumplir los 
requisitos de Calidad  
de Ford Motor de Venezuela. 
Apertura del mercado Venezolano. 
1997 Premio D.H.L. en la categoría 
Crecimiento Exportador. 
Exhaltación de GoodYear de 
Colombia por el desarrollo de MAC en 
la búsqueda de la excelencia. 
Certificación de Calidad QS 9000 / 
ISO 9002 otorgada por AQSR. 
Venta de las concesionarias Mazda y 
Mitsubishi. 
Apertura de los mercados de Costa 
Rica y Chile. 
1998 Únicos en Colombia con 
tecnología para reciclar 100% las 
baterías desechadas de cualquier 
marca. 
Certificación Q1 otorgada por Ford 
Motor Company. 
Apertura de los mercados de 
República Dominicana y Guatemala. 

1999 El Servicio de Aduanas de los 
Estados Unidos otorga la 
certificación BASC como 
reconocimiento a los altos 
estándares de seguridad en su 
proceso de exportación. 
Mención especial General Motors 
Colmotores como mejor proveedor 
Grupo Eléctrico 1999. 
Consolidación estratégica de las 
redes de comercialización de las 
empresas COEXITO S.A., MAGNA 
S.A. y MAC S.A., en una gran red 
comercial a través de COEXITO 
S.A. 
Apertura de los mercados de 
Honduras, Salvador y Jamaica. 
2000 Certificación del Sistema de 
Gestión Ambiental con la 
Norma ISO 14001. Certificación del 
Sistema de Calidad – E.A.Q.F. ¨A¨ - 
SOFASA. 
Revalidación Premio Q1. Ford 
Motor Andina. 
2001 Recomendación para 
Recertificación del Sistema de 
Calidad con base a los 
requerimientos de QS 9000:98 / 
ISO 9001:94. 
Certificación bajo norma OHSAS 
18000 al Sistema de Gestión en 
Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 
Compra de la línea de ensamble 
de baterías estacionarias y de 
tracción a Varta Colombia. 
2002 Montaje de la nueva Línea de 
Ensamble de baterías. 
Desarrollo del nuevo diseño de 
baterías completamente selladas 
cumpliendo estándares BCI. 
Proyecto de diversificación de la 
Línea de Motos. 
Mejoramiento de la Planta de  
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Reciclaje de baterías para aumentar 
la productividad y minimizar los 
riesgos ambientales. 
Apertura de los mercados de Estados 
Unidos, Puerto Rico y Bolivia. 
2003 Contrato de proveeduría con la 
firma Jhonson Controls Inc.  
2004 Recertificaciones Sistemas de 
Gestión Ambiental y Sistema de 
Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 
Transición Sistema ISO9001:94 a 
ISO9001:2000. 
Certificación del Sistema de Calidad 
para Equipo Original  
ISO/TS 16949. 
Premio Nacional de exportaciones. 
Apertura de mercados en el Medio 
Oriente. 
2005 Consolidación del mercado de 
Estados Unidos. 
Apertura del mercado de México y 
Guyana. 
Proyecto de expansión de la planta de 
producción. 

2006 Culminación de la primera 
fase del proyecto de expansión de 
planta, el cual incluyó el edificio 
administrativo, unidad ambiental, 
laboratorio de calidad, planta de 
refinación y planta de rejempox. 
Apertura del mercado de Arabia, 
Qatar y Gambia. 
2007 MAC S.A. cumple 50 años 
trabajando con tecnología de 
vanguardia bajo un entorno de 
sensibilidad ambiental. 
El Grupo Editorial Norma publica el 
libro "MAC: Empresa y familia, 
medio siglo de energía", en donde 
se analiza el caso de la empresa 
MAC S.A. dedicada en los últimos 
50 años a la fabricación y 
distribución de baterías. 
Apertura del mercado de Canadá y 
Ghana. 
 

 
Fuente: Reseña histórica [en línea]. Santiago de Cali: MAC S.A., 2007. [Consultado el 14 agosto de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.mac.com.co 
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5.1 MISION 
 
 
Satisfacer los requerimientos de los mercados de acumuladores de energía 
eléctrica, en un ambiente de trabajo que permita el desarrollo integral de sus 
colaboradores, en armonía con el medio ambiente, logrando un valor agregado 
para sus clientes, accionistas, proveedores y comunidad.  
 
 
5.2  VISION 
 
 
MAC S.A.  será una empresa de clase mundial en la producción y comercialización 
de acumuladores de energía, reconocida por la competencia de su gente y su 
liderazgo continental dentro de un desarrollo armónico e integral. 
 
 
5.3  VALORES INSTITUCIONALES 
    
 
♦ Integridad: Procedemos con lealtad, rectitud, compromiso, honestidad y 
respeto. 
 
 
♦ Liderazgo: Ayudar, educar y guiar a nuestro equipo de trabajo hacia el logro 
objetivo. 
 
 
♦ Trabajo en equipo: Unimos talento, conocimiento y esfuerzo para lograr 
objetivos comunes. 
 
 
♦ Servicio: Entregamos nuestra energía, conocimiento y disposición para atender  
y satisfacer necesidades de nuestros clientes. 
 
 
♦ Competitividad: Capacidad de desarrollar y mantener ventajas para enfrentar 
con éxito las oportunidades del mercado. 
 
 
♦ Actitud Global: Tenemos disposición, mente abierta y creativa para afrontar con 
éxito los retos de un mundo dinámico. 
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5.4  POLÍTICA INTEGRAL DE LAS  PLANTAS MAC S.A. 
 
 
En MAC, productora comercializadora de acumuladores de energía eléctrica 
(baterías plomo-acido), estamos comprometidos en ser social y ambientalmente 
responsables, desarrollando nuestros procesos  y sistemas de gestión con criterio 
de mejora continua para  satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.   
 
Figura 2.  Proceso de la fabricación de acumuladores de energía. 
                                  

   
Fuente: PATIÑO, Mauricio. Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de MAC  S.A.  Acopi-
Yumbo, 14 de junio de 2007. 1 gráfico  
 
   
La figura 2. ilustra todo el proceso de fabricación de las baterías (acumuladores de 
energía), el proceso inicia con la recolección de baterías usadas por todo el país la 
cual son transportadas a través de camiones hasta las instalaciones de la planta 
ubicada en yumbo, una vez llegan las baterías son descargadas y puesta en una 
banda transportadora la cual deposita las baterías en una trituradora en donde se 
separan los diferentes componentes de la misma, una vez estos son separados 
cada uno pasa a diferentes procesos en la cual el mas importante de los 
componentes que es el oxido de plomo, es depositado en dos hornos por medio 
de una montacargas, en el cual es sometido a una temperatura aproximada de 
6500  centígrados aproximadamente durante 3 horas, luego este transportado por 
medio de cucharas y baldes especiales a refinación aquí el plomo es licuado y 
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luego vertido en unos moldes, para luego transportarlos a rejempox por medio de 
monta cargas, este material es fundido y luego utilizado para elaborar distintos 
tipos de rejillas dependiendo cierto tipo de especificaciones de los clientes. 
 
Las rejillas son enviadas a ensamble en donde son colocadas junto con las tapas 
de las baterías procedentes de la planta de villa rica, una vez se produce el 
ensamble son puestas en el área de carga aproximadamente durante 8 a 12 
dependiendo el tipo de batería, pasando finalmente a terminado en donde se les 
coloca las etiquetas según ordenes de pedido y almacenadas para su posterior 
embalaje.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

40 

6.  FACTORES DE RIESGO MÁS CRITICOS QUE PUEDAN CAUSAR 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O  ENFERMEDADES 

PROFESIONALES. 
 
 
El  principal objetivo de esta primera etapa es identificar los principales factores de 
riesgo mas critico en cada uno de los puestos de trabajo de la empresa  MAC 
S.A.,  que puedan causar  diferentes accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales así como también conocer algunas de las características de las 
herramientas, materiales y equipos que puedan ocasionar alguna de las 
situaciones mencionadas anteriormente. 
 
El análisis realizado en esta primera etapa del proyecto es de suma importancia, 
debido a que a partir de lo concluido en esta etapa se dará el primer paso, para el 
desarrollo del proyecto.   
 
Las áreas en las cuales se analizan los diferentes factores de riesgo son: 
 
 
♦ Rejempox 
 
 
♦ Metalurgia 
 
 
♦ Carga y terminado  
 
 
6.1. METALURGIA 
 
 
Es el punto de partida en donde inicia todo el proceso de fabricación de la batería 
(acumulador de energía) debido a que en este lugar llegan baterías de todo el país 
que ya han sido usadas y/o han cumplido su ciclo de vida. 
 
En esta área se cuenta aproximadamente con 48 colaboradores, los cuales están 
distribuidos en 3 sub-áreas de trabajo las cuales son: triturado que cuenta con 18 
colaboradores, fundición   que cuenta con 15 colaboradores y refinación que a 
su vez también cuenta con 15 colaboradores. 
 
Triturado es el centro de trabajo en el cual las baterías son puestas por un 
colaborador en una banda transportadora, una vez puestas las baterías en la 
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banda transportadora la cual se encuentra en un ángulo de inclinación  
aproximadamente de 42o, posteriormente son conducidas hacia una maquina 
trituradora en donde una vez que han sido trituradas, se separan los diferentes 
componentes (oxido de plomo, agua acida y polipropileno). En este centro de  
trabajo los colaboradores realizan movimientos repetitivos con cargas muy 
pesadas.   
 
Fundición proceso en el cual  se calienta el oxido de plomo entre (1000 y 1300o) 
centígrados,  en esta operación los colaboradores se encuentran expuestos a  
salpicaduras de plomo liquido en el momento de revolver este material por medio 
de una varilla envuelta con un material aislante,  otro de los principales factores de 
riesgo  en este proceso se produce al momento de manipular la maquinaria y 
equipo en el centro de trabajo (montacargas, puente grúa, cucharas para 
transporte de plomo, piquete adoras).  Además se observo que algunas de las 
partes del piso se encuentran en mal estado (fisuras, grietas) causado por el acido 
de las baterías.   
 
Refinación centro de trabajo donde se vierte el plomo líquido proveniente de los 
hornos, este plomo se deposita por medio de unas cucharas en los crisoles 
(tanques para verter y mezclar plomo líquido). Una vez el plomo liquido es 
mezclado es conducido a través de una tubería hacia unos moldes en donde se 
deposita el plomo liquido, en la operación mediante la cual se retiran los lingotes 
de la lingotera, los colaboradores están expuestos a aplastamiento de sus 
extremidades superiores e inferiores, atrapamiento por sistema de trasmisión de 
fuerza y entre otros también tenemos quemaduras por salpicaduras de plomo 
liquido a una temperatura de 500o centígrados aproximadamente.  
 
 
6.2. REJEMPOX 
 
 
Es el área en donde se fabrican las rejillas que van al interior de las baterías, a 
través de estas se conduce la energía hacia el motor de los vehículos, estas 
rejillas son fabricadas dependiendo del tipo de batería (referencia) que se vaya a 
fabricar o a diseñar, el ciclo de vida de las baterías depende de la calidad de las 
rejillas. 
 
Actualmente en esta área se cuenta con 39 colaboradores divididos en tres sub-
áreas de trabajo. 
 
Rejillas cuenta actualmente con 23 colaboradores repartidos en tres turnos de 
trabajo cada uno con una duración de ocho horas, algunos de los principales 
factores de riesgo al cual se encuentran expuestos los colaboradores tiene que ver 
con el atrapa miento de sus extremidades superiores (dedos), debido a que las 
maquinas rejilladoras o también llamadas tricaster poseen un sistema de resortes 
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mecánicos que conducen a las rejillas hacia una caldera por defectos en su 
elaboración ó a una bandeja de producto terminado. El contacto con superficies 
calientes es otro de los factores debido a la temperatura elevada con que salen las 
rejillas de las maquinas, además varios de los componentes de los tricaster por lo 
general mantienen calientes debido a la cercanía que tienen con la caldera de la 
misma maquina.   
 
Planta de Oxido cuenta en la actualidad con 4 colaboradores divididos en tres 
turnos cada uno con una duración de ocho horas. En esta sección básicamente lo 
que se realiza es fabricar el oxido de plomo (partículas de plomo), el proceso 
comienza colocando los lingotes en una banda transportadora que los dirige hacia  
un crisol en el cual son derretidos a una temperatura de aproximada de 336o 
centígrados para luego ser introducidos en un reactor la cual por la ayuda de un 
ventilador pulveriza el plomo liquido para luego ser transportado a la mezcladora. 
En estas operaciones los colaboradores están expuestos al peligro de sufrir golpes 
en las extremidades inferiores a causa de la de un lingote, este puede pesar entre 
25 y 38 Kg. En la cual puede terminar en un accidente de trabajo, otro de los 
factores en golpearse con los elementos de transporte interno para colocar los 
lingotes en la banda transportadora debido a que esta operación se realiza con un 
puente grúa  el cual se encuentra a baja altura.  
 
Empaste cuenta con 12 colaboradores divididos en tres turnos de trabajo, en este 
proceso se le adiciona una mezcla de agua, acido, expander, oxido de plomo, 
entre otros, la lamina es desenrollada y sometida a un continuo estiramiento para 
luego adicionarle la mezcla, una vez  realizado este procedimiento las rejillas 
están listas para introducirlas en las cámaras de curado. Los colaboradores en 
este lugar de trabajo están expuestos atrapamiento de las extremidades 
superiores (manos y falanges).  
 
 
6.3. CARGA 
 
 
En esta área se cuenta con 22 colaboradores divididos en tres turnos de trabajo, 
como bien su nombre lo indica en esta área son puestas a cargar las baterías 
aproximadamente durante 17 horas (depende del tipo de batería), en este cuarto 
caben simultáneamente  alrededor de 3000 baterías por turno, en donde los 
colaboradores realizan diferentes funciones como levantamiento manual de las 
baterías para colocarlas en los cargadores estando expuesto a lesiones lumbares, 
discales, cervicales, todo tipo de riesgos ergonómicos, también están expuesto a 
peligros eléctricos debido a que el piso se encuentra húmedo, además en algunas 
ocasiones se presentan filtraciones y goteras en las tuberías ubicadas en la parte 
superior del área causándole a los colaboradores diferentes lesiones como 
quemaduras, ronchas, irritaciones, afectándoles diferentes partes del cuerpo como 
ojos, brazos, cara. 
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También están expuestos atrapamiento causados por la maquinaria y equipo, 
entre otros peligros causados por la operación de las maquinas.  
 
 
6.4. TERMINADO 
 
 
Una vez que las baterías salen de la zona de carga están son transportadas por 
medio de una banda transportadora hacia su fase final, en esta área los 
colaboradores se exponen a atrapamiento debido a la operación de la maquinaria, 
accidentes por cuenta de las baterías al caer sobre las extremidades inferiores de 
los colaboradores provocando serios daños en algunos casos lamentables en el 
empeine del pie y falanges.  
 
Salpicaduras de acido o electrolito en los ojos de los colaboradores produciendo 
lesiones serias en estos.  
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7.  ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS EN CADA UNA DE LAS  
AREAS EXPUESTAS EN LA PRIMERA ETAPA. 

 
 
 A continuación realizaremos y analizaremos un diagnostico detallado de los 
principales factores de riesgo los cuales puedan causar accidentes de trabajo 
entre los colaboradores en  las áreas de  rejempox, metalurgia, carga y terminado 
con el objetivo de buscar las formas y/o  mecanismos los cuales ayuden a prevenir 
estos. 
 
En relación con lo anterior por cada área de trabajo identificada en la etapa 
número seleccionaremos la sub-área en la que mayor presente reporte de 
accidente de trabajo con lesión incapacitante, para de este modo realizar un 
diagnostico claro acerca de la situación problema por la cual suceden este tipo de 
eventos. 
  
 
7.1. REJEMPOX 
 
 
El área de trabajo mas critica dentro de esta, es la zona de las rejillas en donde el 
colaborador encargado de operar esta maquina recibe el nombre de rejillador, 
debido a que en este sitio se han presentado 8 (ocho) accidentes de trabajo, en la 
cual esta área presenta un total de 12 accidentes de trabajo en lo corrido de enero 
a junio del presente año. (Ver Tabla 2.) 
 
Tabla 2. Reporte de los accidentes de trabajo en el área de rejempox 
 
TIPO DE EVENTO CEDULA NOMBRE DEL LESIONADO AÑO MES SECCIÓN OCUPACION 

A.T 

16795428 RODRIGUEZ PASQUEL CARLOS 
ALBERTO 

2007 ENERO Rejempox Operario 

I.T 

N/A N/A 

2007 ENERO Rejempox N/A 

A.T 14839940 

MAPALLO MANUEL ANTONIO 

2007 ENERO Rejempox Operario 

A.T 6646360 

GONZALEZ DIAZ HUGO 
ANDRES 

2007 FEBRERO Rejempox Operario 
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TIPO DE EVENTO CEDULA NOMBRE DEL LESIONADO AÑO MES SECCIÓN OCUPACION 

 

A.T 4664695 

CAICEDO OBANDO 
FRANCISCO EVELIO 

2007 FEBRERO Rejempox Operario 

A.T 16461424 

MALDONADO ECHEVERRY 
EIDER FABIAN 

2007 MARZO Rejempox Operario 

A.T 91437070 

CAMPO MORENO LUIS 
ALVARO 

2007 MARZO Rejempox Operario 

A.T 94374215 

GONZALEZ LOPEZ JHON 
JAIRO 

2007 ABRIL Rejempox Operario 

A.T 94375621 PEÑA RENGIFO VICTOR 
RODRIGO 

2007 MAYO Rejempox Operario 

A.T 94517607 
CASTRO FREDMAN EMILIANO  

2007 MAYO Rejempox Operario 

A.T 

6108183 GUERRERO ORTEGA FABIAN 
ANDRES 

2007 MAYO Rejempox Operario 

A.T 94072018 LENIS RAMOS JHONNY 
FERNANDO 

2007 JUNIO Rejempox Operario 

 
De acuerdo a las investigaciones en cada uno de los accidentes de trabajo 
presentados, en el 70% de los casos los accidentes ocurrieron por descuido o falta 
de concentración de los colaboradores en el momento de llevar a cabo la labor de 
recoger las rejillas defectuosas o desatrancar la maquina rejilladora, viéndose 
afectada principalmente las extremidades superiores (manos), en donde se han 
producido diversas tipos de fracturas en los dedos, amputaciones parciales, etc.  
 
Como consecuencia de esto el factor de riesgo mas importante a tener en cuenta 
es el del atrapamiento y aplastamiento de las extremidades superiores (manos).  
 
De acuerdo a lo anterior se propone, realizar diversas jornadas de sensibilización, 
capacitaciones, charlas, entre otras para evitar este tipo de accidentes.  Contando 
con el apoyo de los colaboradores, supervisores y el gerente en cargado del área.  
 
 
7.2. METALURGIA 
 
 
En esta área de trabajo no hay una sub-área que se destaque sobre las demás en 
ocurrencias de accidentes de trabajo, se han presentado 16 accidentes de trabajo 
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en total, en lo que va corrido del año, siendo esta el área la que presento un 
Número  mayor accidentes de trabajo con lesión incapacitante de las tres aéreas 
en cuestión.  
 
Siendo los golpes con diferentes objetos la principal causante de accidentalidad 
entre los colaboradores, seguido de quemaduras con lingotes de plomo, varillas al 
rojo vivo, además se han presentado otros tipos de accidentes por salpicaduras de 
plomo tanto en los ojos como en las extremidades. 
 
Y por ultimo se presentan accidentes de trabajo por levantamientos de objetos 
muy pesados o en malas condiciones, a continuación mostraremos el reporte de 
los accidentes de trabajo presentados en este semestre. (Ver tabla 3.). 
 
 
Tabla 3. Reporte de los accidentes de trabajo ocurridos en el área de 
metalurgia. 
 
TIPO DE EVENTO CEDULA NOMBRE DEL LESIONADO AÑO MES SECCIÓN OCUPACION 

A.T 94380752 PARRA CRUZ WILFREDO 2007 ENERO Metalurgia Operario 

A.T 

94400751 

SINISTERRA MENA MANUEL 2007 ENERO Metalurgia Operario 

A.T 16735171 

GALVIS CASTRO PEDRO 
ANTONIO 

2007 ENERO Metalurgia Operario 

A.T 16775415 

CUADROS PERLAZA JAIME 

2007 FEBRERO 

Metalurgia 

Operario 

A.T 16744579 

CAMBINDO LARRAHONDO 
GENER 

2007 FEBRERO Metalurgia Operario 

A.T 94494270 

OSORIO MICOLTA DANNY 
ALEXANDER 

2007 FEBRERO 

Metalurgia 

Operario 

A.T 14605863 

RODRIGUEZ LIBARDO ANDRES 

2007 FEBRERO Metalurgia Operario 

A.T 6229365 

QUIÑONEZ CALVACHE 
EMILSON 

2007 FEBRERO Metalurgia Operario 
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TIPO DE EVENTO CEDULA NOMBRE DEL LESIONADO AÑO MES SECCIÓN OCUPACIO
N 

A.T 6229365 

QUIÑONEZ CALVACHE EMILSON 

2007 FEBRERO Metalurgia Operario 

A.T 94380752 

PARRA CRUZ WILFREDO 

2007 FEBRERO Metalurgia Operario 

A.T 6229365 

QUIÑONEZ CALVACHE EMILSON 

2007 MARZO Metalurgia Operario 

A.T 94414608 

HOLGUIN HECTOR JAVIER 

2007 ABRIL Metalurgia Operario 

A.T 14605863 
RODRIGUEZ DUSZAN LIBARDO 
ANDRES 2007 ABRIL Metalurgia Operario 

A.T 82383780 

MORENO CAICEDO ERLING 

2007 MAYO Metalurgia Operario 

A.T 16925170 

OBREGON ORDOÑES GIOVANNY 
FERNEY  

2007 JUNIO Metalurgia Operario 

A.T 94380752 
PARRA CRUZ WILFREDO 

2007 JULIO Metalurgia Operario 

A.T 4712207 
CABAL CAICEDO RICARDO 

2007 JULIO Metalurgia Operario 

 
Al observar las diferentes circunstancias en las que se presentaron los diferentes 
accidentes de trabajo, concluimos que en muchas de las ocasiones los 
colaboradores no manipulaban de manera adecuada las herramientas de trabajo, 
(maquinaria y equipo), se observo que en la mayoría de los casos los 
colaboradores no utilizaban de manera correcta los E.P.P (elementos de 
protección personal).  
 
Es muy importante que los colaboradores utilicen y empleen de manera adecuada 
los E.P.P. (elementos de protección personal) debido a que con estos se 
disminuye la probabilidad de un accidente de trabajo (salpicadura, golpes, 
quemaduras) en 75%.   
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7.3. CARGA Y TERMINADO 
 
 
Esta área se distingue de las dos anteriores por presentar el menor reporte de 
accidentes de trabajo en lo que va corrido del presente año, han ocurrido en total 7 
(siete). (Ver Tabla 4).   
 
 
Tabla 4. Reporte de los accidentes de trabajo ocurridos en el área de carga y 
terminado. 
 
TIPO DE EVENTO CEDULA NOMBRE DEL LESIONADO AÑO MES SECCIÓN OCUPACION 

A.T 16704981 

ACEVEDO ALVAREZ JOSE 
ALEXANDER 

2007 ENERO Terminado Operario 

A.T 94531222 

DOMINGUEZ RODRIGUEZ 
FABIAN 

2007 MARZO Terminado Operario 

A.T 16460371 

ASTAIZA URBANO JUAN PABLO 

2007 MARZO Terminado Operario 

A.T 94418495 
RUIZ GUZMAN LEONARDO 
FABIO 2007 ABRIL Terminado Operario 

A.T 
16784026 DIAZ SOLANO HAROLD 

YONSON 2007 MAYO Terminado Operario 

A.T 94551001 CAMPIÑO GONZALES CRISTIAN 
DONEY 

2007 JUNIO Terminado Operario 

A.T 16729868 ECHEVERRY GAVIRIA HENRY 2007 ENERO Carga Operario 

 
En la cual se observó que aproximadamente en el 57% de los accidentes de 
trabajo ocurrieron por salpicadura de electrolito, acido en los ojos y en el resto de 
los casos por atrapamiento y/o una mala postura al momento de realizar 
actividades de levantamiento de carga. 
 
Además, en el momento de ocurrir los accidentes de trabajo con el acido y/o con 
el electrolito los colaboradores no portaban ni utilizaban los elementos de 
protección personal como lo son: las gafas claras (anti-empañante), guantes de 
caucho y también no realizaban sus actividades con la debida concentración y 
responsabilidad del caso.  
 
En el caso de las lesiones por una mala postura o una mala fuerza al momento de 
levantar una batería, varios de los colaboradores afectados con este tipo de 
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lesiones, coincidían en las declaraciones una vez ocurrido el accidente laboral, 
que permanecían muchas horas o en algunas ocasiones todo el turno, realizando 
levantamiento o arrumes de baterías. 
 
 
Figura 3. Pareto de Accidentalidad por Mecanismo de Lesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PATIÑO, Mauricio. Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de MAC  S.A.  Acopi-
Yumbo, 14 de junio de 2007. 1 gráfico  
 
 
La figura 3. se muestra que en el año 2007 comparado con los años 2006 y 2005, 
los mecanismo de lesión incapacitante por golpe y por aplastamiento han 
disminuido, pero sigue encabezando la lista este ultimo , seguido por quemaduras 
por químicos y calor. 
 
La anterior figura representa la accidentalidad por mecanismo de lesión de todas 
las áreas en general. 
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8.  ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y 
CONCIENTIZACION DE COLABORADES ACERCA DE CÓMO PREVENIR 

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO . 
 
 
Una vez concluidas las dos etapas anteriores en donde en la primera se identifico 
cada uno de los factores de riesgo presentes en cada área de trabajo (metalurgia, 
rejempox, carga y terminado), en la cual estos factores se clasifican en 
intolerables, moderados, tolerables. 
 
Luego en la etapa número dos se analizo cuales de estos factores de riesgos eran 
los principales causantes de los accidentes de trabajo en la cual también se 
identificaron los diferentes motivos por la cual ocurrieron y las sub-áreas más 
críticas en la cual se presentan la mayoría de estos. 
 
En esta tercera etapa se realizaron diversas jornadas con el fin de  sensibilizar  a 
los colaboradores, los diferentes temas que se trataron en todas las áreas fueron: 
 
♦ Protección de brazos y manos 
 
♦ Protección de los pies 
 
♦ Herramientas manuales 
 
♦ Riesgos eléctricos 
 
♦ Ataque por calor 
 
♦ Trabajo en equipo 
 
♦ Auto-cuidado 
 
♦ Reporte de anomalías 
 
♦ E.P.P. 
 
♦ Prevención lesiones de columna  
 
♦ Orden y aseo 
 
También se llevaron a cabo capacitaciones en los que se trataron los siguientes 
temas: 
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♦ Manejo de extintores 
 
♦ Trabajos en caliente 
 
♦ Trabajo en altura 
 
♦ Manejo de montacargas 
 
♦ Primeros auxilios 
 
♦ Oxido de plomo 
 
♦ Riesgo por atrapamiento 
 
♦ Programa STOP 
 
En cada una de las actividades se contó con la participación de los colaboradores   
de las áreas incluyendo también a los supervisores y jefes de cada área de 
trabajo. 
 
El principal problema o inconveniente para realizar las actividades fue el tiempo 
debido a la gran demanda de nuestros productos (acumuladores de energía) el 
personal y la maquinaria prácticamente permanecía ocupada prácticamente 
el100% del tiempo en cada turno, en muchas de las ocasiones se aprovechaba el 
tiempo entre paradas (mantenimiento, daños, cambio de referencia)  de algunos 
procesos, adicionalmente los colaboradores en ocasiones eran citados entre una y 
dos horas con anterioridad a su turno de trabajo para que pudieran asistir a las 
distintas charlas o capacitaciones y/o también en medio de las reuniones de 
grupos primarias en cada área, en la cual en estas reuniones se trataban temas en 
general de cada área. 
 
Los distintos temas mencionados anteriormente fueron seleccionados dentro de 
una lista aproximadamente de 30 temas, en la cual se tomo en cuenta el análisis 
realizado en la segundo etapa en donde se destacaron los accidentes de trabajo 
ocasionados por golpes, atrapamiento, descuidos al momento de llevar a cabo una 
labor, estado de las maquinas, principales partes del cuerpo afectadas.   
 
Estas actividades se realizan con el fin que los colaboradores tomen conciencia 
acerca de los diferentes factores de riesgos mas probable de ocurrencia y peligros 
al que están expuestos en cada una de las zonas de trabajo y no solamente 
concientizarlos y sensibilizaros si no también capacitarlos para que tengan los 
conocimientos adecuados al momento de realizar diferentes operaciones adentro 
y afuera de su área de trabajo.  (Ver Anexo A). 
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9. CONTROL Y EVALUACION DEL ESTADO EN GENERAL DE LAS DE 
REJEMPOX, METALURGIA, CARGA Y TERMINADO 

 
 
En esta fase del proyecto el comité evaluador, realizaba una serie de visitas 
sorpresas para observar el esta de las aéreas (aspectos físicos), además también 
se observaba el comportamiento y/o las acciones de cada uno de los 
colaboradores. 
 
Este tipo de visitas y observaciones se realizaban con el fin de observar los 
efectos entre los colaboradores de las diferentes actividades realizadas en la 
etapa anterior (capacitaciones, charlas, jornadas de sensibilización) estas 
observaciones eran registradas en un formato el cual se diligenciaba dos veces al 
mes. (Ver Anexo B). 
 
 
9.1. REJEMPOX     
 
 
En esta área de trabajo se observó una notable mejora en la disminución de 
condiciones inseguras tanto en los diferentes puestos de trabajo como el área en 
general, además no se han vuelto a presentar accidentes de trabajo que 
presenten lesión incapacitante en el área de rejillas, sub-área en donde mas 
presento accidentes de trabajo con lesión incapacitante. 
 
Se estima que la efectividad de las charlas, jornadas de sensibilización, 
capacitaciones, fue del 75% para esta área, siendo una cifra significativa, el cual 
esta dentro de lo esperado, de seguir así al terminar el año a pesar de ya haber 
terminado el programa “PREMIO ESTRELLA SEGURA MAC 2007”  se lograra una 
efectividad del 87 o 90% en la prevención de accidentes.   
 
 
9.2. METALURGIA  
 
 
Es el área  el cual presento mayor número de accidentes de trabajo con lesión 
incapacitante, se tuvo que hacer un trabajo mas intensivo que en  el resto de las 
aéreas, aprovechando que en esta área tuvo varios periodos de tiempo sin operar 
debido a la falta de materia prima se pudo hacer un trabajo con todos los 
colaboradores incluyendo supervisores y gerente de área. 
 
En el cual se hizo mucho énfasis en el auto-cuidado debido a que  en un 60% de 
los accidentes de trabajo que ocurrieron en esta área fueron ocasionados por  
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golpes con diferentes tipos de objetos. 
 
Los colaboradores reaccionaron de manera positiva  frente a las distintas 
actividades, logrando así, un aumento de los reporte de anomalía en el cual ellos 
describen tanto condiciones inseguras como actos inseguros, seguido de este  
paso este tipo de reportes disminuyeron debido a que el área permanece  
organizada y las distintas clases de materia prima están clasificados y 
organizados. 
 
Se hicieron importantes inversiones para mejor la seguridad en el área como por 
ejemplo: compra de trajes térmicos  para los colaboradores encargados de operar 
los dos hornos con el fin de evitar algún tipos de quemaduras o salpicaduras, se 
hicieron remodelaciones en el piso debido a que el acido de las baterías recicladas 
creaban hundimientos en este. 
 
En este mismo periodo se demarcaron y trazaron rutas de circulación tanto para 
peatones como para los montacargas, fueron pintadas las diferentes tuberías del 
área como las de agua, gas, oxigeno de acuerdo a las normas ICONTEC. 
 
 
9.3. CARGA Y TERMINADO 
 
 
Es el área que menos presento accidentes de trabajo con lesión incapacitante y a 
partir de esto hecho no se quedaron atrás respecto a los cambios y modificaciones 
en el modo de realizar sus operaciones de una forma mas seguro y confiable. A 
parte de las capacitaciones y charlas en el área se han invertido a la fecha 
alrededor de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) en 
remodelaciones y compra de maquinaria nueva con mayores estandartes de 
seguridad y calidad, entre los que se encuentra un gato hidráulico flexible el cual le 
evita al colaborador agacharse y alzarse para depositar el producto terminado en 
unas estibas ubicadas  a lo largo de sección. 
 
Se les hizo entrega a todos los colaboradores del área de gafas claras (anti-
empañante) llevándose un control con fecha de entrega debido a que en muchas 
oportunidades argumentaban que no se les hacia entrega de las mismas. 
En la sub-área de carga se instalo una tubería extractora de vapores con el fin de 
evitar la contaminación con las neblinas de acido sulfúrico que se forman en esta 
área, se cambiaron algunas bandas transportadoras que se encontraban en mal 
estado el cual hacían esforzar de manera inadecuada al colaborador para 
transportar las baterías a través de esta. 
 
Algunas tuberías de acido sulfúrico que presentaban fugas fueron cambiadas 
debido a que presentaban un riesgo muy alto tanto para los colaboradores del 
área como para cualquier persona que circula por esta zona, los pasillos y 
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escaleras que estaban hechos en hierro, y presentaban alto grado de oxidación 
fueron reemplazadas por un material parecido al caucho para una mayor 
seguridad contra algún corte o deterioramiento.  
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10. PREMIACION 
 
 

Inicialmente se había pensado realizar la premiación mensualmente pero debido a 
una serie de cambios en el área administrativa, la empresa decidió realizar una 
sola premiación en el mes de agosto, la suma de lo ofrecido inicialmente para 
cada uno de los puestos no varia ni tampoco los demás premios. 
 
En contraste con esto mensualmente se felicitaba en forma grupal al área de 
trabajo con mejor desempeño. 
 
La metodología que se utilizo para determinar quien ocupaba el primer, segundo y 
tercer puesto se tuvo en cuenta lo analizado y observado en la tercera y cuarta 
fase del proyecto. 
 
De la tercera fase se analizo el comportamiento en general de cada área en 
cuanto a la asistencia a cada una de las actividades y el entusiasmó puesto al 
participar en cada una de estas. 
 
En la cuarto fase se analizo y se observo si realmente estaban poniendo en 
práctica lo visto y realizado en la etapa anterior. 
 
Lo analizado en la etapa número cuatro tenia una mayor ponderación debido a 
que se hacia una observación a nivel general, tanto del estado del área (orden y 
aseo) como el comportamiento de los colaboradores dentro de las mismas. 
 
De acuerdo a lo anterior se otorgo la primera posición al área de metalurgia, a 
pesar de reportar el mayor numero de accidentes en lo que va corrido del año, fue 
al área el cual puso en practica tanto las recomendaciones   como las diferentes 
herramientas expuestas en cada una de las capacitaciones. 
 
El segundo lugar lo ocupo el área de carga y terminado, aunque se les reconoció 
que también habían hecho un gran esfuerzo no obtuvo el suficiente desempeño 
para poder ocupar la primera posición. 
 
Y por ultimo, quedo en tercer lugar el área de rejempox  aunque lo observado a 
través de todo el proyecto no fue malo, no alcanzo a calificar para superar a las 
otras áreas.  
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11. BALANCE GENERAL DE LO REALIZADO EN EL PROYECTO 
 
 
Después de un arduo esfuerzo realizado durante 6 meses, se ha culminado con 
total éxito el proyecto debido a que se cumplió con cada uno de los objetivos 
planteados al inicio del proyecto. 
 
Fue de vital importancia la participación de los colaboradores, supervisores, 
gerentes de una de las áreas, rejempox, metalurgia, carga y terminado. Además 
debemos resaltar el apoyo de la  vicepresidencia y presidencia debido a que sin su 
autorización este proyecto no se podría llevar a cabo.   
 
El siguiente grafico nos muestra el índice de lesión incapacitante desde el mes de 
enero hasta el mes de mayo. 
 
La figura 4. se observa claramente el antes de iniciar el proyecto el índice de 
lesión incapacitante estaba para el mes de enero en 0.75 y para el mes de julio 
este índice estuvo en 0.21, presentándose solamente en el mes de abril un índice 
de lesión incapacitante de 0.48, que esta por encima del nivel de 0.30. 
 
Figura 4. Comportamiento del índice de Lesión Incapacitante. 

 
Fuente: PATIÑO, Mauricio. Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de MAC  S.A.  Acopi-
Yumbo, 14 de junio de 2007. 1 gráfico  
 
Una de las cosas mas importantes que se puede destacar en el desarrollo de todo 
el proyecto, es haber creado una conciencia en los colaboradores de auto-
cuidado, logrado por medio de todas las charlas y jornadas de sensibilización a 
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través de estos seis meses de trabajo continuo. Es importante resaltar lo anterior 
debido a que entre un 65% - 75% de los accidentes de trabajo con lesión 
incapacitante presentados en MAC S.A. fueron causados por actos inseguros, por 
la mala utilización de la maquinaria y equipo y/o por no tomar conciencia en el 
momento de realizar una operación o actividad. 
 
La figura 5. se muestra con detalle el índice de lesión incapacitante por áreas, en 
el cual se observa que metalurgia es el área en la cual se ha presentado un mayor 
índice de lesión incapacitante. Pero en comparación  con los últimos dos años, 
todas las áreas han disminuido el índice de accidentalidad con lesión incapacitante 
considerablemente, de modo que este grafico refleja el excelente desempeño del 
proyecto. 
 
 Figura  5. Índice de Lesión Incapacitante por Áreas. 
 
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PATIÑO, Mauricio. Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de MAC  S.A.  Acopi-
Yumbo, 14 de junio de 2007. 1 gráfico  
 
Así mismo la figura 6. Se observa el índice de severidad, el cual disminuyo 
drásticamente desde el inicio de este proyecto  además podemos concluir: primero 
que las lesiones graves ocasionadas por los accidentes de trabajo disminuyeron 
permitiendo así, un menor trauma psicológico para el colaborador y una pronta 
recuperación,  además se reduce el numero de días laborales perdidos el cual es 
importante para cumplir los objetivos de producción.    
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Figura 6. Comportamiento Índice de Severidad. 

 
 
Fuente: PATIÑO, Mauricio. Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de MAC  S.A.  Acopi-
Yumbo, 14 de junio de 2007. 1 gráfico  
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Se realizo con éxito las distintas actividades y evaluaciones que llevaron a la 
identificación de los principales factores de riesgo que generan accidentes de 
trabajo críticos entre los colaboradores en las áreas de rejempox, metalurgia, 
carga y terminado. 
 
Una vez identificados cada uno de los factores de riesgos que son la principal 
causante de los accidentes de trabajo, se analizo la o las razones por el cual 
aumentaba la probabilidad de ocurrencia de cada accidente de trabajo, siendo en 
algunos casos la falta de concentración al momento de ejecutar una labor la 
causante de esta. 
 
El desarrollo de las distintas actividades de sensibilación y capacitación del 
personal con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de 
trabajo críticos y no críticos fue una de las etapas mas importantes en el desarrollo 
del proyecto, debido a que no fue una tarea fácil hacerle entender a los 
colaboradores y jefes de áreas la importancia de prevenir los accidentes de 
trabajo. 
 
Para el desarrollo de estas actividades se contó con el apoyo de los jefes, 
gerentes y colaboradores de las distintas áreas de trabajo implicadas en este 
proyecto, teniendo un fuerte impacto de manera positiva entre todos los 
participantes del proyecto 
 
Al realizar cada una de las actividades mencionadas anteriormente, no solo se 
buscaba reducir la prevención de accidentes si no también que cada uno de los 
colaboradores entendiera y comprendiera la importancia de realizar sus 
operaciones de forma segura y responsable, con el fin de que el mismo 
colaborador se haga responsable de su propia seguridad física. 
 
Debido a que de este modo los mismos colabores ayudarían a prevenir los 
accidentes de trabajo tanto para ellos como para el resto de sus compañeros de 
trabajo.    
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Las distintas actividades y metodologías para prevenir los accidentes de trabajo, 
así mismo para identificarlos en la empresa MAC S.A. no deben terminar con el 
programa “PREMIO ESTRELLA SEGURA MAC 2007”. 
 
Debido a que en esta clase de situaciones como lo son los accidentes de trabajo 
nunca se debe “bajar la guardia”, antes por el contrario permanentemente se debe 
estar retroalimentando todo el ciclo, para de esta manera evitar que en u futuro 
muy cercano el índice de lesión es por accidentes de trabajo en la empresa MAC 
S.A se ha cero. 
 
También deben adoptar nuevas estrategias para seguir creando conciencia para 
prevención de los accidentes de trabajo. 
 
En cada una de las áreas de trabajo debe de existir una persona que pueda servir 
como apoyo de La unidad de salud ocupacional, con el fin de observar y verificar 
el desarrollo de cada uno de los programas que han a desarrollarse. 
 
La empresa debe de invertir en la adquisición de nuevas herramientas y 
maquinarias, debido que en algunos puestos de trabajo de las áreas mencionadas 
en este proyecto presentan un alto grado de riesgo para la integridad física de los 
colaboradores debido a que no cuentan con  los elementos necesarios para 
trabajar en forma segura. 
 
Como los es el caso de las bandas transportadoras en el cual el colaborador 
realiza un gran esfuerzo físico para deslizar la batería del área de carga hasta el 
área de terminado, además en el  área de rejempox las rejilladoras deberían tener 
guardas protectoras en el área por el cual se introduce la materia prima de la 
maquina debido a que en este tipo de maquina es común que se presente un 
accidente de trabajo con grave lesión.  
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo A: Formato de Asistencia 
 

 



 
 

63 

Anexo B: Listado de observación General Bimensual. 
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Anexo C: Panorama de riesgos área de triturado 
 

Anexo Nro 3  - SO02-1800
IT Intolerable RECURSOS HUMANOS
M Moderado GESTION S&SO
T Tolerable

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE  RIESGOS OCUPACIONALES  EN  MAC S.A. (PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO)

No. Trabajadores % Trabajadores Valor

Exposición a Calor Triturado Todos 5 18 100% 5 3 75 5 375 IT
Sistemas de captación y manejo de filtros FU11-
0100 // MA01-0100

Compuertas y sistema de captación
FU11-0100// MA01-0100

Respirador de alta eficiencia SO02-1600;
PVE de plomo

Mejorar sistema de extracción durante el proceso de carga y colado 
del horno.

Peligros  causados por pisos en 
mal estado o mal mantenidos

Triturado 
Ope. Triturado 
Op. Alimentador

5 18 100% 5 3 75 5 375 IT
Sistemas de captación y mejoras en proceso FU11-
0100 // MA01-0100

Procedimientos, procesos, orden y aseo 
SO02-2800 Prog 5"s

Respirador  de alta eficiencia o mascarilla 
SO02-1600 // ; PVE de plomo

Mejorar sistema de aseo en el área y ecolección de pasta, se debe 
enfatizar en el barrido en humedo o sistema de aspiración para la 
limpieza de la máquina. Mejorar el piso del área para facilitar la 
limpieza y evitar los derrames. De igual manera mejorar 

Ruido Triturado Todos 5 18 100% 5 3 75 5 375 IT
Buen manejo y cumplir con el procedimiento SO02-
3100

Procedimientos, procesos, orden y aseo 
SO02-2800, señalización manejo de 
hojas de seguridad

Capacitación y protección personal; PVE 
medica

Mejorar forma de almacenamiento de productos químicos

Caída de personas de las alturas Triturado 
Parte Superior de 
Tanques, Sinfine 
y bandas

5 14 78% 4 3 60 5 300 IT Exigencia de Mtto preventivo a buses RH02-0300 Inspección bimensual RH02-0302 Motivación al buen uso del servicio N.A.

Humos metálicos de Plomo Triturado 
Ope. Triturado 
Op. Alimentador

5 14 78% 4 3 60 5 300 IT
Recubrimiento en lana natural de las fuentes de 
calor, evaluación de DCT

Distancia, ventilación, disminución, 
exposición

Capacitación sobre la hidratación

Medición de Calor en el área para determinación de conducta a 
seguir con el personal expuesto a este factor de riesgo (Tiempos de 
descanso). Hidratación adecuada y supervisada del personal 
expuesto.

Levantamiento manual de carga 
Movimiento de Baterias

Triturado Todos 5 14 78% 4 3 60 5 300 IT
Intervención en equipos actuales  y Compra de 
equipos con solución ID02-0500 Programa de mtto 
preventivo de equipos

Mtto preventivo de equipos 
Suministro y mtto de protección auditiva. 
Capacitación sobre efectos del ruido 
SO02-1600; PVE medica en ruido

pdte

Peligros  causados en la operación 
de la maquinaria y/o equipos 
Atrapamiento por sistemas de 
transmisión de fuerza

Triturado 
Tornillos Sin fin. 
Lavadora de 
astilla

5 14 78% 4 3 60 5 300 IT Herramientas adecuadas N.A.
Capacitación / Elementos de protección 
personal / SO02-1600

Inspección de herramientas manuales / Suministro suficiente y 
adecuado de las herramientas

Peligros  causados en la operación 
de la maquinaria y/o equipos 
Salpicadura en ojos por 
manipulación de baterias

Triturado 
Banda de 
alimentación

5 14 78% 4 3 60 5 300 IT
Analisis y adecuacion de puestos y operaciones de 
trabajo

Coordinación y planeación de producción. 
Distribución de espacios, orden y 
disposición de los materiales

Capacitación y entrenamiento en manejo,  
levantamiento de cargas y posturas 
correctas  RH02-0100; PVE medica en 
ergonomia

Implementación de un programa de pausas activas para el 
mejoramiento del desempeño muscular en el lugar de trabajo. 
Mejoramiento a los puestos de trabajo

Polvo oxido de Plomo Triturado Todos 5 14 78% 4 3 60 5 300 IT
Entrenamiento.  Mtto preventivo  de equipos SO02-
1000

Adecuada disposición de materiales
Capacitación,  entrenamiento. Procedim. 
RH02-0100

Mejora en el mantenimiento preventivo de este equipo y en la 
adecuada operación. Sensibilización

Actividades del personal contratista Todas Todos 5 18 100% 5 1 25 5 125 M
Analisis y adecuacion de puestos y operaciones de 
trabajo

Coordinación y planeación de producción. 
Distribución de espacios, orden y 
disposición de los materiales

Capacitación y entrenamiento en manejo,  
levantamiento de cargas y posturas 
correctas  RH02-0100; PVE medica en 
ergonomia

Implementación de un programa de pausas activas para el 
mejoramiento del desempeño muscular en el lugar de trabajo. 
Mejoramiento a los puestos de trabajo

Fogonazo o incendio Triturado 
Hornos, Sistemas 
Eléctricos o 
Crisoles

5 18 100% 5 1 25 5 125 M
Colocación y mantenimiento de escaleras fijas y 
barandas SO02-2300

Inspección de sitios de trabajo, 
planeación de actividades SO02-0900

Capacitación y entrenamiento, utilización 
de cinturón de seguridad  RH02--0100

N.A.

Peligros en reparación de las 
instalaciones locativas

Triturado 
Ope. Triturado 
Op. Alimentador

5 18 100% 5 1 25 5 125 M Lugares de trabajo seguros SO02-1200
Verificación del cumplimiento de permiso 
de obra

Capacitación y entrenamiento  RH02-0100 N.A.

Posturas habituales y movimientos 
repetitivos 

Triturado Todos 5 18 100% 5 1 25 5 125 M
Seguimiento a materias primas y estado de 
equipos RH02-0400 // RH02-0300

Disposición de productos y materiales, 
orden y aseo

Capacitación, entrenamiento al pnal de 
cocina

N.A.

Trabajo en lugares con guardas y 
pasamanos entre otros

Triturado 
Ope. Triturado 
Op. Alimentador

5 18 100% 5 1 25 5 125 M Mtto preventivo, limpieza diaria
Disposicion de personal con funcion de 
limpieza y desinfeccion

Capacitación, entrenamiento al pnal de 
cocina

N.A.

Deficiente entrenamiento Triturado 
Ope. Triturado 
Op. Alimentador

5 14 78% 4 1 20 5 100 T

Procedimiento FU10-0100 Procedimientos 
específicos en cada área y planes operativos de 
emergencia SO02-3700 ver matriz de proc 
específicos de emergencia

Procedimiento FU10-0100 Capacitación y entrenamiento N.A.

Fuga en tanque de oxigeno Triturado Patio tanques 5 18 100% 5 1 25 3 75 T PE11-0300 SO02-1600 Capacitacion y entrenamiento N.A.

Recomendaciones
Sistemas de 

Control
G.R.

CONTROLES

FUENTE MEDIO 
NIVEL 

RIESGO
Probabilidad 
F*Exp* Ctrl

Anexo C. Panorama de riesgos de triturado

PELIGRO
Frecuencia de 

Exposición

Trabajadores Expuestos

NIVEL DE RIESGO

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE TRITURADO

PERSONA
Pto de TrabajoSecciones Severidad
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Anexo D: Panorama de riesgos área de fundición 
 

Anexo Nro 3  - SO02-1800
IT Intolerable RECURSOS HUMANOS
M Moderado GESTION S&SO
T Tolerable

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE  RIESGOS OCUPACIONALES  EN  MAC S.A. (PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO)

No. Trabajadores % Trabajadores Valor

Humos metálicos de Plomo Fundición
Ope Horno Ayu. 
Horno

5 15 100% 5 3 75 5 375 IT
Sistemas de captación y manejo de filtros FU11-
0100 // MA01-0100

Compuertas y sistema de captación 
FU11-0100// MA01-0100

Respirador de alta eficiencia SO02-1600; 
PVE de plomo

Mejorar sistema de extracción durante el proceso de carga y colado 
del horno.

Polvo oxido de Plomo Fundición
Ope Horno Ayu. 
Horno

5 15 100% 5 3 75 5 375 IT
Sistemas de captación y mejoras en proceso FU11-
0100 // MA01-0100

Procedimientos, procesos, orden y aseo 
SO02-2800 Prog 5"s

Respirador  de alta eficiencia o mascarilla 
SO02-1600 // ; PVE de plomo

Mejorar sistema de aseo en el área y ecolección de pasta, se debe 
enfatizar en el barrido en humedo o sistema de aspiración para la 
limpieza de la máquina. Mejorar el piso del área para facilitar la 
limpieza y evitar los derrames. De igual manera mejorar el 
almacenamiento de materia prima y de desechos en el área

Exposición a Calor Fundición Todos 5 15 100% 5 3 75 5 375 IT
Recubrimiento en lana natural de las fuentes de 
calor, evaluación de DCT

Distancia, ventilación, disminución, 
exposición

Capacitación sobre la hidratación

Medición de Calor en el área para determinación de conducta a 
seguir con el personal expuesto a este factor de riesgo (Tiempos de 
descanso). Hidratación adecuada y supervisada del personal 
expuesto.

Peligros  causados por pisos en 
mal estado o mal mantenidos

Fundición Hornos y Bunker 5 15 100% 5 3 75 5 375 IT
Mantenimiento de instalaciones, señalización, ID02-
0500, SO02-0900, SO02-1800, SO02-1300, 
SO02-1700, SO02-0100

La ejecución periódica de inspecciones 
con base en los procedimientos SO02-
0900. Reparación oportuna de las 
situaciones reportadas

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

Mejorar el estado del piso ya que este genera un alto riesgo de 
accidente por explosión de las escorias al caer sobre el piso 
humedo por movimiento fuerte de la montacargas

Peligros  causados en la operación 
de la maquinaria y/o equipos 
Salpicadura por plomo líquido y/o 
escoria

Fundición Todos 5 15 100% 5 3 75 5 375 IT
Operación segura dentro del proceso. Mtto de 
equipos SO02-0900

Coordinación y planeación de producción. 
Orden y disposición de los materiales

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

Mejorar estado de los pisos, entrenamiento permanete sobre la 
importancia de evitar choques termicos entre las sustancias y uso 
correcto y permanete de los elementos de protección personal

Peligros  causados en la operación 
de la maquinaria y/o equipos 
Atrapamiento por sistemas de 
transmisión de fuerza

Fundición Todos 5 11 73% 4 3 60 5 300 IT Mtto de equipos SO02-0900
Coordinación y planeación de producción. 
Orden y disposición de los materiales

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

N.A.

Ruido Fundición Todos 5 15 100% 5 3 75 3 225 M
Intervención en equipos actuales  y Compra de 
equipos con solución ID02-0500 Programa de mtto 
preventivo de equipos

Mtto preventivo de equipos 
Suministro y mtto de protección auditiva. 
Capacitación sobre efectos del ruido 
SO02-1600; PVE medica en ruido

N.A.

Manejo de Herramientas manuales Fundición Todos 5 11 73% 4 3 60 3 180 M Herramientas adecuadas N.A.
Capacitación / Elementos de protección 
personal / SO02-1600

Inspección de herramientas manuales / Suministro suficiente y 
adecuado de las herramientas

Operación de equipos de 
Transporte interno de materiales

Fundición
Ope.mon/gas 
Retroexcavadora / 
CASE

5 7 47% 2 3 30 5 150 M
Entrenamiento.  Mtto preventivo  de equipos SO02-
1000

Adecuada disposición de materiales
Capacitación,  entrenamiento. Procedim. 
RH02-0100

Mejora en el mantenimiento preventivo de este equipo y en la 
adecuada operación. Sensibilización

Derrame ACPM Fundición
Tanqueo 
montacarga

5 15 100% 5 1 25 6 150 M
Procedimientos específicos en cada área y planes 
operativos de emergencia SO02-3700 ver matriz 
de proc específicos de emergencia

Simulacros  en los puntos específicos de 
acuerdo con programa anual

Capacitación y entrenamiento N.A.

Intoxicaciones alimentarias Todas Todos 5 15 100% 5 1 25 5 125 M
Seguimiento a materias primas y estado de 
equipos RH02-0400 // RH02-0300

Disposición de productos y materiales, 
orden y aseo

Capacitación, entrenamiento al pnal de 
cocina

N.A.

Fogonazo o incendio Fundición
Quemadores 
Hornos - Sistema 
de Gas Natural

5 15 100% 5 1 25 5 125 M
Procedimientos específicos en cada área y planes 
operativos de emergencia SO02-3700 ver matriz 
de proc específicos de emergencia

Simulacros  en los puntos específicos de 
acuerdo con programa anual

Capacitación y entrenamiento N.A.

Explosión Fundición Hornos 5 15 100% 5 1 25 5 125 M

Procedimiento FU10-0100 Procedimientos 
específicos en cada área y planes operativos de 
emergencia SO02-3700 ver matriz de proc 
específicos de emergencia

Procedimiento FU10-0100 Capacitación y entrenamiento N.A.

Fugas de Oxido de plomo Fundición
Filtros- mangas 
rotas

5 15 100% 5 1 25 5 125 M
Procedimientos específicos en cada área y planes 
operativos de emergencia SO02-3700 ver matriz 
de proc específicos de emergencia

Simulacros  en los puntos específicos de 
acuerdo con programa anual

Capacitación y entrenamiento N.A.

Peligros  electricos (incluye por 
lluvia , Goteras y filtraciones; inst. 
en mal estado)

Fundición Todos 5 15 100% 5 1 25 3 75 T
Mantenimiento de instalaciones, señalización, ID02-
0500, SO02-0900, SO02-1800, SO02-1300, 
SO02-1700, SO02-0100

La ejecución periódica de inspecciones 
con base en los procedimientos SO02-
0900. Reparación oportuna de las 
situaciones reportadas

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

N.A.

Fugas de Oxido de plomo Fundición
Gondolas polvo 
ducto

5 15 100% 5 1 25 3 75 T
Procedimientos específicos en cada área y planes 
operativos de emergencia SO02-3700 ver matriz 
de proc específicos de emergencia

Simulacros  en los puntos específicos de 
acuerdo con programa anual

Capacitación y entrenamiento N.A.

Recomendaciones
Sistemas de 

Control
G.R.

CONTROLES

FUENTE MEDIO 
NIVEL 

RIESGO
Probabilidad 
F*Exp* Ctrl

PELIGRO
Frecuencia de 

Exposición

Trabajadores Expuestos

NIVEL DE RIESGO

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE FUNDICION

PERSONA
Pto de TrabajoSecciones Consecuencias
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Anexo E: Panorama de riesgos área de refinación 
 
 

Anexo Nro 3  - SO02-1800
IT Intolerable RECURSOS HUMANOS
M Moderado GESTION S&SO
T Tolerable

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE  RIESGOS OCUPACIONALES  EN  MAC S.A. (PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO)

No. Trabajadores % Trabajadores Valor

Humos metálicos de Plomo Refinación Ope.Crisol 5 11 73% 5 3 75 5 375 IT
Sistemas de captación y manejo de filtros FU11-
0100 // MA01-0100

Compuertas y sistema de captación
FU11-0100// MA01-0100

Respirador de alta eficiencia SO02-1600;
PVE de plomo

Mejorar sistema de extracción durante el proceso de carga y colado 
del horno.

Polvo oxido de Plomo Refinación Ope.Crisol 5 15 100% 5 3 75 5 375 IT
Sistemas de captación y mejoras en proceso FU11-
0100 // MA01-0100

Procedimientos, procesos, orden y aseo 
SO02-2800 Prog 5"s

Respirador  de alta eficiencia o mascarilla 
SO02-1600 // ; PVE de plomo

Mejorar sistema de aseo en el área y ecolección de pasta, se debe 
enfatizar en el barrido en humedo o sistema de aspiración para la 
limpieza de la máquina. Mejorar el piso del área para facilitar la 
limpieza y evitar los derrames. De igual manera mejorar 

Disconfort Térmico Refinación Crisolero 5 15 100% 5 3 75 5 375 IT
Recubrimiento en lana natural de las fuentes de 
calor, evaluación de DCT

Distancia, ventilación, disminución, 
exposición

Capacitación sobre la hidratación

Medición de Calor en el área para determinación de conducta a 
seguir con el personal expuesto a este factor de riesgo (Tiempos de 
descanso). Hidratación adecuada y supervisada del personal 
expuesto.

Ruido Refinación Todos 5 15 100% 5 3 75 5 375 IT
Intervención en equipos actuales  y Compra de 
equipos con solución ID02-0500 Programa de mtto 
preventivo de equipos

Mtto preventivo de equipos 
Suministro y mtto de protección auditiva. 
Capacitación sobre efectos del ruido 
SO02-1600; PVE medica en ruido

pdte

Peligros  causados en la operación 
de la maquinaria y/o equipos 
Atrapamiento por sistemas de 
transmisión de fuerza

Refinación Cris-Hornos 5 11 73% 5 3 75 5 375 IT Herramientas adecuadas N.A.
Capacitación / Elementos de protección 
personal / SO02-1600

Inspección de herramientas manuales / Suministro suficiente y 
adecuado de las herramientas

Peligros  causados en la operación 
de la maquinaria y/o equipos 
Quemaduras con Plomo líquido, 
escorias

Refinación Cris-Hornos 5 15 100% 5 3 75 5 375 IT
Buen manejo y cumplir con el procedimiento SO02-
3100

Procedimientos, procesos, orden y aseo 
SO02-2800, señalización manejo de 
hojas de seguridad

Capacitación y protección personal; PVE 
medica

Mejorar forma de almacenamiento de productos químicos

Peligros  causados en la operación 
de la maquinaria y/o equipos 
Atrapamiento en operación de la 
lingoteadora y mesa de lingoteo

Refinación Colado Hornos 5 15 100% 5 3 75 5 375 IT Exigencia de Mtto preventivo a buses RH02-0300 Inspección bimensual RH02-0302 Motivación al buen uso del servicio N.A.

Peligros  causados por pisos en 
mal estado o mal mantenidos

Refinación Cris-Hornos 5 15 100% 5 3 75 5 375 IT Herramientas adecuadas N.A.
Capacitación / Elementos de protección 
personal / SO02-1600

Inspección de herramientas manuales / Suministro suficiente y 
adecuado de las herramientas

Levantamiento manual de carga 
Actividad de Colado y Lingoteado

Refinación Crisolero 5 11 73% 4 3 60 5 300 IT
Analisis y adecuacion de puestos y operaciones de 
trabajo

Coordinación y planeación de producción. 
Distribución de espacios, orden y 
disposición de los materiales

Capacitación y entrenamiento en manejo,  
levantamiento de cargas y posturas 
correctas  RH02-0100; PVE medica en 
ergonomia

Implementación de un programa de pausas activas para el 
mejoramiento del desempeño muscular en el lugar de trabajo. 
Mejoramiento a los puestos de trabajo

Gas de solventes Refinación Crisolero 5 11 73% 4 3 60 3 180 M
Entrenamiento.  Mtto preventivo  de equipos SO02-
1000

Adecuada disposición de materiales
Capacitación,  entrenamiento. Procedim. 
RH02-0100

Mejora en el mantenimiento preventivo de este equipo y en la 
adecuada operación. Sensibilización

Posturas habituales y movimientos 
repetitivos 

Refinación Todos 5 15 100% 5 1 25 5 125 M
Entrenamiento.  Mtto preventivo  de equipos SO02-
1000

Adecuada disposición de materiales
Capacitación,  entrenamiento. Procedim. 
RH02-0100

Mejora en el mantenimiento preventivo de este equipo y en la 
adecuada operación. Sensibilización

Actividades del personal contratista Todas Todos 5 15 100% 5 1 25 5 125 M
Analisis y adecuacion de puestos y operaciones de 
trabajo

Coordinación y planeación de producción. 
Distribución de espacios, orden y 
disposición de los materiales

Capacitación y entrenamiento en manejo,  
levantamiento de cargas y posturas 
correctas  RH02-0100; PVE medica en 
ergonomia

Implementación de un programa de pausas activas para el 
mejoramiento del desempeño muscular en el lugar de trabajo. 
Mejoramiento a los puestos de trabajo

Fogonazo o incendio Refinación
Quemadores 
crisoles -Sistema 
de Gas natural

5 15 100% 5 1 25 5 125 M
Colocación y mantenimiento de escaleras fijas y 
barandas SO02-2300

Inspección de sitios de trabajo, 
planeación de actividades SO02-0900

Capacitación y entrenamiento, utilización 
de cinturón de seguridad  RH02--0100

N.A.

Derrame Hidroxido de sodio Refinación Descarga 5 15 100% 5 1 25 5 125 M Lugares de trabajo seguros SO02-1200
Verificación del cumplimiento de permiso 
de obra

Capacitación y entrenamiento  RH02-0100 N.A.

Derrame Hidroxido de sodio Refinación Tanque- dique 5 15 100% 5 1 25 5 125 M
Seguimiento a materias primas y estado de 
equipos RH02-0400 // RH02-0300

Disposición de productos y materiales, 
orden y aseo

Capacitación, entrenamiento al pnal de 
cocina

N.A.

Peligros en reparación de las 
instalaciones locativas

Refinación Cris-Hornos 5 15 100% 5 1 25 5 125 M Mtto preventivo, limpieza diaria
Disposicion de personal con funcion de 
limpieza y desinfeccion

Capacitación, entrenamiento al pnal de 
cocina

N.A.

Trabajo en lugares con guardas y 
pasamanos entre otros

Refinación Cris-Hornos 5 15 100% 5 1 25 5 125 M

Procedimiento FU10-0100 Procedimientos 
específicos en cada área y planes operativos de 
emergencia SO02-3700 ver matriz de proc 
específicos de emergencia

Procedimiento FU10-0100 Capacitación y entrenamiento N.A.

Deficiente entrenamiento Refinación Cris-Hornos 5 15 100% 5 1 25 5 125 M PE11-0300 SO02-1600 Capacitacion y entrenamiento N.A.

Uso de transporte contratado para 
el personal

Todas Todos 3 15 100% 5 1 15 5 75 T
Procedimientos específicos en cada área y planes 
operativos de emergencia SO02-3700 ver matriz 
de proc específicos de emergencia

Simulacros  en los puntos específicos de 
acuerdo con programa anual

Capacitación y entrenamiento N.A.

Intoxicaciones alimentarias Todas Todos 5 15 100% 5 1 25 3 75 T
Procedimientos específicos en cada área y planes 
operativos de emergencia SO02-3700 ver matriz 
de proc específicos de emergencia

Simulacros  en los puntos específicos de 
acuerdo con programa anual

Capacitación y entrenamiento N.A.

SeccionesPELIGRO
Frecuencia de 

Exposición

NIVEL DE RIESGO

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE REFINACION

Trabajadores Expuestos

MEDIO 
Pto de Trabajo

PERSONA
Recomendaciones

Sistemas de 
Control

G.R.
NIVEL 

RIESGO

CONTROLES

FUENTE
Probabilidad 
F*Exp* Ctrl

Severidad
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Anexo F: Panorama de riesgos área de rejillas 
 

Anexo Nro 3  - SO02-1800
IT Intolerable RECURSOS HUMANOS
M Moderado GESTION S&SO
T Tolerable

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE  RIESGOS OCUPACIONALES  EN  MAC S.A. (PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO)

No. Trabajadores % Trabajadores Valor

Contaminación de humos metálicos 
- plomo

Rejillas Todos 5 23 100% 5 3 75 5 375 IT
Sistemas de captación y manejo de filtros FU11-
0100 / MA01-0100

Compuertas  y sistema de captación FU11-
0100 / MA01-0100

Respirador purificador de aire SO02-1600. 
Sistema de Vigilancia epidemiológica 
Riesgo Quimico

Instlación de pantalla para aislameinto térmico por medio de un 
sistema abatiblea nivel de la canoa y el molde. Medición de Calor en 
el área para determinación de conducta a seguir con el personal 
expuesto a este factor de riesgo (Tiempos de descanso)

Exposición a calor Rejillas Rejilleros 5 19 83% 5 3 75 5 375 IT
A nivel de la rejilladora controles térmicos 
inexistentes.

Pantalla metálica que cubre la parte sueprior de 
la canoa sin aislamiento térmico

Hidratación adecuada

Instlación de pantalla para aislameinto térmico por medio de un 
sistema abatiblea nivel de la canoa y el molde. Medición de Calor en 
el área para determinación de conducta a seguir con el personal 
expuesto a este factor de riesgo (Tiempos de descanso)

Ruido Rejillas Rejilleros 5 23 100% 5 3 75 5 375 IT
Mantenimiento Preventivo. Puestas a punto de 
las máquinas.

N.A.
Protección Auditiva NRR 22 db(A)/ 
Controles médicos (audiometrias) / 
Capacitación

Revisión del cierre del molde / Adquisición de nuevas tecnologías / 
Revisión de la ubicación de esta área frente a otras fuentes de 
ruido.

Peligros  causados en la operación 
de la maquinaria y/o equipos. 
Contacto con superficies calientes

Rejillas Rejilladoras 5 19 83% 5 3 75 5 375 IT Mantenimiento de equipos SO02-0900
Coordinación y planeación de producción. 
Orden y disposición de los materiales

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

Evaluar los puntos en la máquina donde exista posibilidad de 
contacto con temperaturas extremas y tomar acciones para evitar 
este tipo de accidentes

Peligros  causados en la operación 
de la maquinaria y/o equipos. 
Atrapamiento

Rejillas Rejilladoras 5 14 61% 4 3 60 5 300 IT Mantenimiento de equipos SO02-0900
Coordinación y planeación de producción. 
Orden y disposición de los materiales

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

Evaluar los puntos en la máquina donde exista posibilidad de 
atrapamiento y tomar acciones para evitar este tipo de accidentes

Manejo de Herramientas manuales Rejillas Rejilleros 5 14 61% 4 3 60 3 180 M Herramientas adecuadas N.A.
Capacitación / Elementos de protección 
personal / SO02-1600

Inspección de herramientas manuales / Suministro suficiente y 
adecuado de las herramientas

Levantamiento manual de carga Rejillas Ayud. Rejillero 5 5 22% 2 3 30 5 150 M
No existen controles para disminuir la carga 
física

N.A. Capacitación en higiene postural 
Alimentación automática o mesa niveladora para alimentar el crisol 
de los tricaster

Posturas habituales y movimientos 
repetitivos 

Rejillas Todos 5 23 100% 5 1 25 5 125 M N.A. N.A.
Capacitación en higiene postural  RH02-
0100 / SVE Ergonómico

Implementar programa de pausas activas dentro del sistema de 
vigilancia epidemiológica

Intoxicaciones alimentarias Todas Todos 5 23 100% 5 1 25 5 125 M
Seguimiento a materias primas y estado de 
equipos RH02-0400 / RH02-0300

Disposición de productos y materiales, oden y 
aseo

Capacitación al personal de la cocina N.A.

Peligros  electricos (incluye por 
lluvia , Goteras y filtraciones; inst. 
en mal estado)

Rejillas Todos 5 23 100% 5 1 25 5 125 M
Mantenimiento de instalaciones, señalización, 
ID02-0500, SO02-0900, SO02-1800, SO02-
1300, SO02-1700, SO02-0100

La ejecución periódica de inspecciones con 
base en los procedimientos SO02-0900. 
Reparación oportuna de las situaciones 
reportadas

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

N.A.

Fogonazo o incendio Rejillas
Sistema de Gas
natural

5 14 61% 4 1 20 5 100 T

Procedimientos específicos en cada área y 
planes operativos de emergencia SO02-3700 . 
Ver matriz de procedimientos específicos de 
emergencia

N.A. Capacitación y entrenamiento
Mantener el programa de mantenimiento preventivo para este tipo 
de elementos críticos

Fogonazo o incendio Rejillas
Sistema 
hidráulico rejillas

5 14 61% 4 1 20 5 100 T

Procedimientos específicos en cada área y 
planes operativos de emergencia SO02-3700 . 
Ver matriz de procedimientos específicos de 
emergencia

N.A. Capacitación y entrenamiento
Mantener el programa de mantenimiento preventivo para este tipo 
de elementos críticos

NIVEL DE RIESGO

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE REJILLAS

NIVEL 
RIESGO

CONTROLES

FUENTE MEDIO PERSONA
Pto de TrabajoSeccionesPELIGRO RECOMENDACIONES

Sistemas de 
Control

G.R.
Frecuencia de 

Exposición
Probabilidad 
F*Exp* Ctrl

Severidad
Trabajadores Expuestos
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Anexo G: Panorama de riesgos área de planta de oxido 
 

Anexo Nro 3  - SO02-1800
IT Intolerable RECURSOS HUMANOS
M Moderado GESTION S&SO
T Tolerable

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE  RIESGOS OCUPACIONALES  EN  MAC S.A. (PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO)

No. Trabajadores % Trabajadores Valor

Humos metálicos de Plomo Planta de Oxido
Op. Planta de 
Oxido

5 4 100% 5 3 75 5 375 IT
Sistemas de captación y manejo de filtros FU11-
0100 // MA01-0100

Compuertas y sistema de captación FU11-
0100// MA01-0100

Respirador de alta eficiencia SO02-1600; 
PVE de plomo

Mejorar el sistema de extracción de humos metálicos y material 
particulado Pb para alcanzar el TLV

Operación de equipos de 
Transporte interno de materiales

Planta de Oxido
Op. Planta de 
Oxido

5 4 100% 5 3 75 5 375 IT
Entrenamiento. Mantenimiento preventivo SO02-
1000

Adecuada disposición de materiales Capacitación y entrenamiento RH02-0100
Implantación de un programa de operación segura de montacargas. 
Instalar controladores de velocidad en estos equipos. Capacitación 
y mantenimiento sobre y en estos equipos

Ruido Planta de Oxido
Op. Planta de 
Oxido

5 4 100% 5 3 75 5 375 IT
Intervención en equipos actuales y compra de 
equipos con solución ID02-0500 / Programa de 
mantenimiento preventivo de equipos

Mantenimiento preventivo de equipos

Suministro y mantenimiento de Elementos 
de protección personal auditiva. 
Capacitación de efectos sobre el ruido 
SO02-1600. SVE Ruido

Mantener puerta entre planta de oxido y el área de empaste cerrada 
con el fin de atenuar el ruido generado por esta planta. Aislar área 
completamente con el fin de evitar exposición a este factor a las 
áreas circundantes

Caida de lingotes, golpe en 
miembros inferiores

Planta de Oxido
Op. Planta de 
Oxido

5 4 100% 5 3 75 5 375 IT
No existen controles en la fuente para eliminar 
este riesgo

N.A. Botas de seguridad con platina Bota de seguridad con protección en el empeine

Fogonazo o incendio Planta de Oxido
Quemadores, 
crisoles, silos, 
tuberia

5 4 100% 5 3 75 5 375 IT

Procedimientos específicos en cada área y 
planes operativos de emergencia SO02-3700 . 
Ver matriz de procedimientos específicos de 
emergencia

Simulacros en los puntos específicos de 
acuerdo con el programa anual

Capacitación y entrenamiento
Mantener el programa de mantenimiento preventivo para este tipo 
de elementos críticos

Fugas de Oxido de plomo Planta de Oxido
Tolva- 
sobrecarga 
Filtros Tuberias

5 4 100% 5 3 75 5 375 IT

Procedimientos epecificos en cada área y 
planes operativos de emergencia SO02-3700 
ver matriz de procedimientos específicos de 
emergencia

Simulacros en los puntos específicos de 
acuerdo con el programa anual

Capacitación y entrenamiento N.A.

Polvo oxido de Plomo Planta de Oxido
Op. Planta de 
Oxido

5 4 100% 5 1 25 5 125 M
Sistemas de captación y manejo de filtros FU11-
0100 / MA01-0100

Procedimientos, procesos, orden y aseo, SO02-
0800 Programa 5"S", proceso cerrado

Respirador Media Cara SO02-1600. SVE 
Plomo

Mejorar el sistema de extracción de humos metálicos y material 
particulado Pb para alcanzar el TLV. Mejorar sistema de aseo en el 
área 

Manejo de productos y reactivos 
químicos

Planta de Oxido
Op. Planta de 
Oxido

5 4 100% 5 1 25 5 125 M
Buen manejo y cumplir con el procedimiento 
SO02-3100

Procedimientos, procesos, orden y aseo SO02-
2800, señalización y manejo de hojas de 
seguridad

Capacitación y Elementos de protección 
personal

Levantamiento manual de carga. 
Levantamiento de lingotes

Planta de Oxido
Op. Planta de 
Oxido

5 4 100% 5 1 25 5 125 M
No existen controles para disminuir la carga 
física

N.A.
Capacitación en higiene postural RH02-
0100 / SVE Ergonómico

Disminuir el peso de cada lingote a 25 kg para quedar dentro de la 
norma

Caída de personas de las alturas Planta de Oxido
Op. Planta de 
Oxido

5 4 100% 5 1 25 5 125 M
Colocación y mantenimiento de barandas y 
escaleras fijas SO02-2300

Inspección de sitios de trabajo SO02-0900
Capacitación y entrenamiento, utilización 
de cinturon de seguridad

N.A.

Intoxicaciones alimentarias Todas Todos 5 4 100% 5 1 25 5 125 M
Seguimiento a materias primas y estados de 
equipos RH02-0400 / RH02-0300

Disposición de productos y materiales, orden y 
aseo

Capacitación al personal de la cocina N.A.

Peligros  causados en la operación 
de la maquinaria y/o equipos.  
Atrapamientos

Planta de Oxido Todos 5 4 100% 5 1 25 5 125 M Mantenimiento de equipos SO02-0900
Coordinación y planeación de producción. 
Orden y disposición de los materiales

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

Evaluar los puntos en la máquina donde exista la posibilidad de 
atrapamiento y tomar acciones para evitar este tipo de accidentes.

Peligros  causados por operación 
de cilindros

Planta de Oxido Todos 5 4 100% 5 1 25 5 125 M Manejo de Cilindros de gas comprimido

La ejecución periódica de inspecciones con 
base en los procedimientos SO02-0900. 
Reparación oportuna de las situaciones 
reportadas

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

N.A.

Peligros  electricos (incluye por 
lluvia Goteras, filtraciones, 
instalaciones en mal estado)

Empaste Todos 5 4 100% 5 1 25 5 125 M
Mantenimiento de instalaciones, señalización, 
ID02-0500, SO02-0900, SO02-1800, SO02-
1300, SO02-1700, SO02-0100

La ejecución periódica de inspecciones con 
base en los procedimientos SO02-0900. 
Reparación oportuna de las situaciones 
reportadas

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

N.A.

Elementos sometidos a presion Empaste Todos 5 4 100% 5 1 25 5 125 M
Mantenimiento de instalaciones, señalización, 
ID02-0500, SO02-0900, SO02-1800, SO02-
1300, SO02-1700, SO02-0100

La ejecución periódica de inspecciones con 
base en los procedimientos SO02-0900. 
Reparación oportuna de las situaciones 
reportadas

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

Entrenar al personal que usa aire comprimido en el uso adecuado 
que se le debe dar a este recurso

Imprudencia personal visitante Todas Todos 5 4 100% 5 1 25 3 75 T

Procedimiento FU10-0100 Procedimientos 
específicos en cada área y planes operativos de 
emergencia SO02-3700 ver matriz de proc 
específicos de emergencia

Procedimiento FU10-0100 Capacitación y entrenamiento N.A.

Uso de transporte contratado para 
el personal

Todas Todos 5 4 100% 5 1 25 3 75 T
Exigencia de Mtto preventivo a buses RH02-
0300

Inspección bimensual RH02-0302 Motivación al buen uso del servicio

RECOMENDACIONES
Sistemas de 

Control
G.R.

Frecuencia de 
Exposición

Probabilidad 
F*Exp* Ctrl

Severidad
Trabajadores Expuestos

NIVEL 
RIESGO

CONTROLES

FUENTE

NIVEL DE RIESGO

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE PLANTA DE OXIDO

Pto de TrabajoSeccionesPELIGRO
MEDIO PERSONA
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Anexo H: Panorama de riesgos área de empaste 
 

Anexo Nro 3  - SO02-1800
IT Intolerable RECURSOS HUMANOS
M Moderado GESTION S&SO
T Tolerable

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE  RIESGOS OCUPACIONALES  EN  MAC S.A. (PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO)

No. Trabajadores % Trabajadores Valor

Ruido Empaste Todos 5 12 100% 5 3 75 5 375 IT
Intervención en equipos actuales y compra de 
equipos con solución ID02-0500 / Programa de 
mantenimiento preventivo de equipos

Mantenimiento preventivo de equipos

Suministro y mantenimiento de Elementos 
de protección personal auditiva. 
Capacitación de efectos sobre el ruido 
SO02-1600. SVE Ruido

Mantener puerta entre planta de oxido y el área de empaste cerrada 
con el fin de atenuar el ruido generado por esta planta.

Fugas de Oxido de plomo Empaste
Tolva- 
sobrecarga

5 12 100% 5 3 75 5 375 IT

Procedimientos epecificos en cada área y 
planes operativos de emergencia SO02-3700 
ver matriz de procedimientos específicos de 
emergencia

Simulacros en los puntos específicos de 
acuerdo con el programa anual

Capacitación y entrenamiento N.A.

Peligros  causados en la operación 
de la maquinaria y/o equipos. 
Atrapamiento

Empaste Todos 5 12 100% 5 3 75 5 375 IT Mantenimiento de equipos SO02-0900
Coordinación y planeación de producción. 
Orden y disposición de los materiales

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

Evaluar los puntos en la máquina donde exista la posibilidad de 
atrapamiento y tomar acciones para evitar este tipo de accidentes.

Trabajo en lugares con guardas 
para protección ante los sitemas de 
transmisión de fuerza

Empaste Todos 5 12 100% 5 3 75 5 375 IT
Mantenimiento de instalaciones, señalización, 
ID02-0500, SO02-0900, SO02-1800, SO02-
1300, SO02-1700, SO02-0100

La ejecución periódica de inspecciones con 
base en los procedimientos SO02-0900. 
Reparación oportuna de las situaciones 
reportadas

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

Evaluar la máquinaria enfocandose en los sitemas de transmisión 
de fuerza de tal manera que estos se encuentren cubiertes y de 
dificil acceso.

Polvo oxido de Plomo Empaste Op. Cortadora 5 5 42% 3 3 45 5 225 M
Sistemas de captación y manejo de filtros FU11-
0100 / MA01-0100

Procedimientos, procesos, orden y aseo, SO02-
0800 Programa 5"S", proceso cerrado

Respirador Media Cara SO02-1600. SVE 
Plomo

Rediseñar sistema de extracción de partículas metálicas a la salida 
de la cortadora

Manejo de Herramientas manuales Empaste Todos 5 12 100% 5 3 75 3 225 M Herramientas Adecuadas N.A.
Capacitación / Elementos de protección 
personal / SO02-1600

Inspección de herramientas manuales / Suministro suficiente y 
adecuado de las herramientas

Polvo oxido de Plomo Empaste Ope. Empast 5 3 25% 2 3 30 5 150 M
Sistemas de captación y manejo de filtros FU11-
0100 / MA01-0100

Procedimientos, procesos, orden y aseo, SO02-
0800 Programa 5"S", proceso cerrado

Respirador Media Cara SO02-1600. SVE 
Plomo

Mejorar sistema de aseo en el área y ecolección de pasta, se debe 
enfatizar en el barrido en humedo o sistema de aspiración para la 
limpieza de la máquina

Posturas habituales y movimientos 
repetitivos 

Empaste Todos 5 12 100% 5 1 25 5 125 M N.A. N.A.
Capacitación en higiene postural RH02-
0100 / SVE Ergonómico

Implementar programa de pausas activas dentro del sistema de 
vigilancia epidemiológica

Intoxicaciones alimentarias Todas Todos 5 12 100% 5 1 25 5 125 M
Seguimiento a materias primas y estados de 
equipos RH02-0400 / RH02-0300

Disposición de productos y materiales, orden y 
aseo

Capacitación al personal de la cocina N.A.

Fuga o derrame de ácido sulfurico Empaste Tanque Auxiliar 5 12 100% 5 1 25 5 125 M

Procedimientos epecificos en cada área y 
planes operativos de emergencia SO02-3700 
ver matriz de procedimientos específicos de 
emergencia

Simulacros en los puntos específicos de 
acuerdo con el programa anual

Capacitación y entrenamiento N.A.

Peligros  electricos (incluye por 
lluvia Goteras, filtraciones, 
instalaciones en mal estado)

Empaste Todos 5 12 100% 5 1 25 5 125 M
Mantenimiento de instalaciones, señalización, 
ID02-0500, SO02-0900, SO02-1800, SO02-
1300, SO02-1700, SO02-0100

La ejecución periódica de inspecciones con 
base en los procedimientos SO02-0900. 
Reparación oportuna de las situaciones 
reportadas

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

N.A.

Elementos sometidos a presion Empaste Todos 5 12 100% 5 1 25 5 125 M
Mantenimiento de instalaciones, señalización, 
ID02-0500, SO02-0900, SO02-1800, SO02-
1300, SO02-1700, SO02-0100

La ejecución periódica de inspecciones con 
base en los procedimientos SO02-0900. 
Reparación oportuna de las situaciones 
reportadas

Capacitación en Programa STOP y 
Seguridad basada en valores RH02-0100

Entrenar al personal que usa aire comprimido en el uso adecuado 
que se le debe dar a este recurso

Levantamiento manual de carga Empaste
Op. Empastador  
Op. Cortadora

5 8 67% 4 1 20 5 100 T
No existen controles para disminuir la carga 
física

N.A.
Capacitación en higiene postural RH02-
0100 / SVE Ergonómico

Mesa niveladora para disminuir la carga a nivel lumbar por posición 
agachado al recoger y alimentar la máquina

Actividades del personal contratista Todas Todos 5 12 100% 5 1 25 3 75 T Lugares de trabajo seguros SO02-1200
Verificación del cumplimiento de permiso de 
obra

Capacitación y entrenamiento  RH02-0100 N.A.

Imprudencia personal visitante Todas Todos 5 12 100% 5 1 25 3 75 T

Procedimiento FU10-0100 Procedimientos 
específicos en cada área y planes operativos de 
emergencia SO02-3700 ver matriz de proc 
específicos de emergencia

Procedimiento FU10-0100 Capacitación y entrenamiento N.A.

RECOMENDACIONES
Sistemas de 

Control
G.R.

CONTROLES

FUENTE MEDIO 
NIVEL 

RIESGO
Probabilidad 
F*Exp* Ctrl

Severidad

NIVEL DE RIESGO

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE EMPASTE

PERSONA
Pto de TrabajoSeccionesPELIGRO

Frecuencia de 
Exposición

Trabajadores Expuestos
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Anexo I: Panorama de riesgos área de carga 
 

Anexo Nro 3  - SO02-1800
IT Intolerable RECURSOS HUMANOS
M Moderado GESTION S&SO
T Tolerable

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE  RIESGOS OCUPACIONALES  EN  MAC S.A. (PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO)

No. Trabajadores % Trabajadores Valor

Neblinas de Acido Sulfúrico Carga Todos 5 22 100% 5 3 75 5 375 IT
Manejo adecuado del sistema de enfriamiento.
Programa de mantenimiento preventivo a la
torre de enfriamiento

Dilusión ventilacion natural, retiro con
ventilacion mecanica de las neblinas

Mascarilla de alta eficiencia con carbón
activado SO02-1600; PVE medica

Montaje de sistema de extracción forzada de alta eficiencia 
(scruber) . Medición ambiental de neblinas acidas. Cambio de 
sistema de protección respiratoria pasando de respirador de librte 
mantenimiento a respirador media cara

Levantamiento manual de carga 
Movilización de baterias a los 
cargadores 

Carga
Op. Controlador Op. 

Carga            Op. 
Lider

5 18 82% 5 3 75 5 375 IT
Buen manejo y cumplir con el procedimiento
SO02-3100

Procedimientos, procesos, orden y aseo SO02-
2800, señalización manejo de hojas de
seguridad

Capacitación y protección personal; PVE
medica

N.A.

Peligros  electricos (incluye por lluvia , 
Goteras y filtraciones; inst. en mal 
estado)

Carga Todos 5 22 100% 5 3 75 5 375 IT
Exigencia de Mtto preventivo a buses RH02-
0300

Inspección bimensual RH02-0302 Motivación al buen uso del servicio N.A.

Peligros  causados en la operación de 
la maquinaria y/o equipos 
Atrapamiento por sistemas de 
transmisión de fuerza

Carga 
Banda 

Transportadora
5 22 100% 5 3 75 5 375 IT

Intervención en equipos actuales y Compra de
equipos con solución ID02-0500 Programa de
mtto preventivo de equipos

Mtto preventivo de equipos 
Suministro y mtto de protección auditiva.
Capacitación sobre efectos del ruido SO02-
1600; PVE medica en ruido

N.A.

Peligros  causados en la operación de 
la maquinaria y/o equipos Salpicadura 
en ojos por manipulación de baterias

Carga Modulos de carga 5 22 100% 5 3 75 5 375 IT Herramientas adecuadas N.A.
Capacitación / Elementos de protección 
personal / SO02-1600

Inspección de herramientas manuales / Suministro suficiente y 
adecuado de las herramientas

Posturas habituales y movimientos 
repetitivos. Sobresfuerzos al realizar 
la conección de las baterias sobre la 
línea de carga

Carga
Op. Carga            Op. 

Lider
5 15 68% 4 3 60 5 300 IT

Coordinación del trabajo sobre la banda
transportadora Programa mtto preventivo de
equipos

Coordinación y planeación de producción.
Distribución de espacios orden y disposición de
los materiales

Capacitación y entrenamiento en manejo y
levantamiento de cargas RH02-0100; PVE
medica en ergonomia

Implementar mejoras en el sistema de alimentación de las baterias 
a las líneas de carga con el fin de disminuir la cantidad de fuerza 
generada al mover estos elementos. Programa de Pausas activas

Levantamiento manual de carga 
Subida y bajada de bateria a las 
líneas de carga

Carga
Op. Controlador Op. 

Carga            Op. 
Lider

3 18 82% 5 3 45 5 225 M
Coordinación del trabajo sobre la banda
transportadora Programa mtto preventivo de
equipos

Coordinación y planeación de producción.
Distribución de espacios orden y disposición de
los materiales

Capacitación y entrenamiento en manejo y
levantamiento de cargas RH02-0100; PVE
medica en ergonomia

Implementación de un programa de pausas activas y ayudas 
mecánicas para la manipulación de cargas (baterias) al final de la 
linea.

Peligros  causados por pisos en mal 
estado o mal mantenidos. Fugas de 
acido y derrame permanente de 
electrolito en los modulos de carga

Carga Todos 5 22 100% 5 3 75 3 225 M
Analisis y adecuacion de puestos y
operaciones de trabajo

Coordinación y planeación de producción.
Distribución de espacios, orden y disposición
de los materiales

Capacitación y entrenamiento en manejo,
levantamiento de cargas y posturas
correctas RH02-0100; PVE medica en
ergonomia

Implementación de un programa de pausas activas y ayudas 
mecánicas para la manipulación del sistema de conección de las 
baterias . Plataforma entre modulo y modulo para facilitar la 
operación

Manejo de productos y reactivos 
químicos - Electrolito 

Carga
Op. Controlador Op. 

Carga            Op. 
Lider

5 18 82% 5 1 25 5 125 M

Lugares de trabajo seguros SO02-1200 Verificación del cumplimiento de permiso de
obra

Capacitación y entrenamiento  RH02-0100

N.A.

Uso de transporte contratado para el 
personal

Todas Todos 5 21 95% 5 1 25 5 125 M
Seguimiento a materias primas y estado de
equipos RH02-0400 // RH02-0300

Disposición de productos y materiales, orden y
aseo

Capacitación, entrenamiento al pnal de
cocina

N.A.

Fuga o derrame de ácido sulfurico Carga Llenado de baterias 5 18 82% 5 1 25 5 125 M Mtto preventivo, limpieza diaria
Disposicion de personal con funcion de
limpieza y desinfeccion

Capacitación, entrenamiento al pnal de
cocina

N.A.

Derrame Hidroxido de sodio Carga Tanque- dosificador 5 18 82% 4 1 20 5 100 T Coordinación de visitantes SO02-1500 Coordinación de visitantes SO02-1500 Coordinación de visitantes SO02-1500 N.A.

Manejo de Herramientas manuales Carga Todos 5 22 100% 5 1 25 3 75 T
Procedimientos específicos en cada área y
planes operativos de emergencia SO02-3700
ver matriz de proc específicos de emergencia

Simulacros en los puntos específicos de
acuerdo con programa anual

Capacitación y entrenamiento
Mantener el programa de mantenimiento preventivo para este tipo 
de elementos críticos. Mantener en funcionamiento los 
microswitches de seguridad de este equipo

SeccionesPELIGRO
Frecuencia de 

Exposición

NIVEL DE RIESGO

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE CARGA

Trabajadores Expuestos

MEDIO 
Pto de Trabajo

PERSONA
Recomendaciones

Sistemas de 
Control

G.R.
NIVEL 

RIESGO

CONTROLES

FUENTE
Probabilidad 
F*Exp* Ctrl

Severidad
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Anexo J: Panorama de riesgos área de terminado 
 

Anexo Nro 3  - SO02-1800
IT Intolerable RECURSOS HUMANOS
M Moderado GESTION S&SO
T Tolerable

MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE  RIESGOS OCUPACIONALES  EN  MAC S.A. (PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO)

No. Trabajadores % Trabajadores Valor

Peligros  causados por pisos en mal 
estado o mal mantenidos. Fugas de 
acido y derrame permanente de 
electrolito en los modulos de carga, 
tanque nivelador, etc.

Terminado

Op. Alimentador Baterias 
Op. Controlador de Nivel 
Op. Control Calidad Op. 

Nivelador Limpiador, 
taponador

5 25 49% 3 3 45 5 225 M
Temperatura en los modulos de carga para
disminuir la generación de neblinas acidas

Dilusión ventilacion natural, retiro con
ventilacion mecanica de las neblinas

Mascarilla de alta eficiencia con carbón
activado SO02-1600; PVE medica

Montaje de sistema de extracción forzada de alta eficiencia 
(scruber) . Medición ambiental de neblinas acidas. Cambio de 
sistema de protección respiratoria pasando de respirador de librte 
mantenimiento a respirador media cara

Peligros  causados en la operación de 
la maquinaria y/o equipos 
Atrapamiento por sistemas de 
transmisión de fuerza o golpes con 
baterias

Terminado Todos 5 51 100% 5 3 75 3 225 M Mejoras en el  proceso
Dilusión ventilacion natural, retiro con
ventilacion mecanica de las neblinas

Mascarilla de alta eficiencia con carbón
activado SO02-1600; PVE medica

N.A.

Peligros  causados en la operación de 
la maquinaria y/o equipos Salpicadura 
en ojos por manipulación de baterias

Terminado Todos 5 51 100% 5 3 75 3 225 M
Entrenamiento. Mantenimiento preventivo 
SO02-1000

Adecuada disposición de materiales Capacitación y entrenamiento RH02-0100
Implantación de un programa de operación segura de estibadores 
eléctricos (personas autorizadas). Capacitación y mantenimiento 
sobre y en estos equipos

Neblinas de Acido Sulfúrico Terminado
Op. Al. Baterias       Op. 
Control Calidad      Op. 

Nivelador 
5 12 24% 2 3 30 5 150 M

Exigencia de Mtto preventivo a buses RH02-
0300

Inspección bimensual RH02-0302 Motivación al buen uso del servicio
Implementar mejoras en el sistema de alimentación de las baterias 
a las líneas de carga con el fin de disminuir la cantidad de fuerza 
generada al mover estos elementos. Programa de Pausas activas

Ruido Terminado Zona de Lavado 5 18 35% 2 3 30 5 150 M Herramientas adecuadas N.A.
Capacitación / Elementos de protección 
personal / SO02-1600

Inspección de herramientas manuales / Suministro suficiente y 
adecuado de las herramientas

Uso de transporte contratado para el 
personal

Todas Todos 5 51 100% 5 1 25 5 125 M
Intervención en equipos actuales  y Compra de 
equipos con solución ID02-0500 Programa de 
mtto preventivo de equipos

Mtto preventivo de equipos 
Suministro y mtto de protección auditiva. 
Capacitación sobre efectos del ruido SO02-
1600; PVE medica en ruido

N.A.

Manejo de Herramientas manuales Terminado Todos 5 51 100% 5 1 25 5 125 M
Intervención en equipos actuales  y Compra de 
equipos con solución ID02-0500 Programa de 
mtto preventivo de equipos

Mtto preventivo de equipos 
Suministro y mtto de protección auditiva. 
Capacitación sobre efectos del ruido SO02-
1600; PVE medica en ruido

Implementación de un programa de pausas activas y ayudas 
mecánicas para la manipulación del sistema de conección de las 
baterias . Plataforma entre modulo y modulo para facilitar la 
operación

Peligros en reparación de las 
instalaciones locativas

Terminado Todos 5 51 100% 5 1 25 5 125 M
Coordinación del trabajo sobre la banda
transportadora Programa mtto preventivo de
equipos

Coordinación y planeación de producción.
Distribución de espacios orden y disposición de
los materiales

Capacitación y entrenamiento en manejo y
levantamiento de cargas RH02-0100; PVE
medica en ergonomia

Implementación de un programa de pausas activas y ayudas 
mecánicas para la manipulación de cargas (baterias) al final de la 
linea.

Trabajo en lugares con guardas y 
pasamanos entre otros. Escalera de 
acceso a los cargadores

Terminado Todos 5 51 100% 5 1 25 5 125 M
Coordinación del trabajo sobre la banda
transportadora Programa mtto preventivo de
equipos

Coordinación y planeación de producción.
Distribución de espacios orden y disposición de
los materiales

Capacitación y entrenamiento en manejo y
levantamiento de cargas RH02-0100; PVE
medica en ergonomia

Implementación de un programa de pausas activas y ayudas 
mecánicas para la manipulación de cargas (baterias) al final de la 
linea. Coordinar tiempos de paradas entre Carga y Terminado para 
evitar la bajada de baterias al suelo.

Gas de solventes Terminado Limpieza 5 21 41% 3 1 15 5 75 T
Coordinación del trabajo sobre la banda
transportadora Programa mtto preventivo de
equipos

Coordinación y planeación de producción.
Distribución de espacios orden y disposición de
los materiales

Capacitación y entrenamiento en manejo y
levantamiento de cargas RH02-0100; PVE
medica en ergonomia

Implementación de un programa de pausas activas y ayudas 
mecánicas para la manipulación de cargas (baterias) al final de la 
linea. Coordinar tiempos de paradas entre Carga y Terminado para 
evitar la bajada de baterias al suelo.

Operación de equipos de Transporte 
interno de materiales. Estibador 
Eléctrico

Terminado

Op. Exportaciones Aux. 
Producción Op. Lider de 

exportaciones Op. 
Arrumador

5 10 20% 1 3 15 5 75 T Buen manejo SO02-3100 Buen manejo Respirador SO02-1600; PVE medica renal N.A.

Levantamiento manual de carga. 
Movimiento de baterias sacada de 
baterias de los módulos de carga

Terminado Op. Alimentador Baterias 5 3 6% 1 3 15 5 75 T
Buen manejo y cumplir con el procedimiento
SO02-3100

Procedimientos, procesos, orden y aseo SO02-
2800, señalización manejo de hojas de
seguridad

Capacitación y protección personal; PVE
medica

Mantener el programa de mantenimiento preventivo para este tipo 
de elementos críticos. Mantener en funcionamiento los 
microswitches de seguridad de este equipo

NIVEL DE RIESGO

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE TERMINADO

SeccionesPELIGRO Pto de Trabajo
PERSONA

NIVEL 
RIESGO

Recomendaciones
Sistemas de 

Control
G.R.

Frecuencia de 
Exposición

Probabilidad 
F*Exp* Ctrl

Severidad
Trabajadores Expuestos

CONTROLES

FUENTE MEDIO 

 
                                                 
 

 

 

 

 

 

 


